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Workforce Solutions is an equal  opportunity employer/program. Auxiliary aids and services are available
upon request to individuals with disabilities. 
(Please request reasonable accommodations 2 business days in advance.) 
Relay Texas: 1.800.735.2989 (TDD) 1.800.735.2988 (voice) or 711

Si su negocio se ha ralentizado debido a la pandemia y necesita reducir las 
horas de trabajo de los empleados, puede evitar el despido de empleados al 
presentar un plan de trabajo compartido. El programa de trabajo compartido 
brinda a los empleadores de Texas una alternativa a los despidos. La 
Comisión de la Fuerza Laboral de Texas desarrolló este programa voluntario 
para ayudar a los empleadores y empleados de Texas a resistir una 
desaceleración en los negocios.

EL TRABAJO COMPARTIDO PERMITE A LOS EMPLEADORES:
• Complementar los salarios perdidos de sus empleados debido a la reducción de las horas de               
trabajo con beneficios parciales de desempleo.
• Reduzca las horas de trabajo semanales normales para los empleados en una unidad afectada en al menos 
un 10% pero no más del 40%
• La reducción debe afectar al menos al 10% de los empleados en esa unidad.

Los beneficios de desempleo de trabajo compartido se pagan a los 
empleados que califican y participan en un plan de trabajo compartido 
aprobado. Los trabajadores pueden elegir no participar. Los empleados que 
califiquen recibirán tanto salarios como beneficios de desempleo de trabajo 
compartido.

Los beneficios compartidos de desempleo laboral afectan la tasa impositiva 
del empleador de la misma manera que otras devoluciones de cargo de 
beneficios. Los beneficios de desempleo pagados a través del programa de 
trabajo compartido se cargan a la cuenta del empleador y se utilizan para 
calcular la tasa impositiva general (experiencia).

Para mas informacion, visite https://twc.texas.gov/businesses/shared-work 
o contacte al Departamento de Trabajo Compartido en 512.340.4337

¿NECESITA REDUCIR LAS 
HORAS DE EMPLEADOS?  
Echa un vistazo al programa de trabajo 
compartido de TWC

https://twc.texas.gov/businesses/shared-work



