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Permiso familiar y médico pagado (PFML) 

de Massachusetts 

El permiso familiar y médico pagado (PFML) es un beneficio que ofrece el estado a 

cualquier persona que trabaje en Massachusetts y sea elegible para tomar un 

permiso pagado por motivos médicos o familiares. PFML es independiente tanto de 

los beneficios exigidos a nivel federal que ofrece la Ley de Ausencia Familiar y Médica 

(FMLA) como de los beneficios de permisos que puede ofrecer su empleador.  

 

Hay varios tipos de permisos pagados, incluyendo: 

• Permiso médico hasta de 20 semanas debido a su propia enfermedad o 

lesión grave que certifica un proveedor de atención médica  

o Comienza el 1/1/2021 

• Permiso familiar hasta de 12 semanas para ayudar a un familiar, incluyendo 

un hijo, que necesita su ayuda después de una enfermedad o lesión grave 

que certifica un proveedor de atención médica  

o Comienza el 7/1/2021  

• Permiso para vinculación hasta de 12 semanas durante los primeros doce meses 

después del nacimiento de un hijo, adopción o colocación en crianza temporal 

o Comienza el 1/1/2021 

 

Tanto el empleado que envía una solicitud para el permiso como un proveedor de 

atención médica deben completar una parte del formulario de Certificación de una 

condición médica grave para un permiso médico o un permiso familiar. Este 

formulario está disponible en:  

https://www.mass.gov/doc/certification-of-your-family-members-serious-

health-condition-form/download 

 

Cantidad del beneficio 
Si es elegible, la cantidad de los beneficios que recibe está basada en su propio 

salario semanal promedio cuando envía una solicitud para el permiso. A partir de 

enero de 2021, la cantidad total máxima que puede recibir en beneficios de PFML es 

de $850 por semana. 

 

¿Tiene alguna pregunta?  
Llame al Departamento de Permiso Familiar y Médico: 833-344-7365; de lunes a 

viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., o visite su sitio web:  

https://www.mass.gov/guides/what-is-paid-family-and-medical-leave 

https://www.mass.gov/doc/certification-of-your-family-members-serious-health-condition-form/download
https://www.mass.gov/doc/certification-of-your-family-members-serious-health-condition-form/download
https://www.mass.gov/guides/what-is-paid-family-and-medical-leave
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Comuníquese con nosotros 
Para recibir asistencia de atención al paciente, llame a estos teléfonos: 

• Jimmy Fund Clinic: (617) 632-3270 

Horario de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

• Operador de localización: (617) 632-3352 

Fuera del horario de atención: días entre semana después de las 5:00 p. m., 

feriados y fines de semana. 

Llame al localizador del fellow hematólogo/oncólogo pediátrico de guardia. 

• En caso de emergencias con riesgo de vida, llame al 911. 


