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CASH BENEFITS
TO CARE FOR YOURSELF 
AND LOVED ONES

LEARN MORE AT:

MOST NJ WORKERS ARE COVERED
and your job may be protected under federal and/or state law. 

When you have to stop working to: 

• Care for your own or a loved one’s physical or mental health 
(including COVID-19)

• Care for yourself during pregnancy and childbirth recovery 

• Bond with a new child 

• Cope with domestic or sexual violence

Receive 85% of your average weekly wages, up to $903 per 
week (2021).

LEARN MORE about eligibility requirements and job protection 
laws, and apply online for cash benefits at: 
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BENEFICIOS EN  
EFECTIVO 
PARA CUIDAR DE SÍ MISMO 
Y DE SUS SERES QUERIDOS

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN:

LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES DE 
NEW JERSEY ESTÁN CUBIERTOS 
y hay protecciones federales y / o estatales para mantener el puesto 
del trabajador. 

Cuando tienes que dejar de trabajar para: 
• Cuidar a su salud física o mental, o la de un ser querido 

(incluido COVID-19)

• Cuidarse durante la recuperación del embarazo y el parto 

• Establecer un vínculo con un nuevo/a hijo/a 

• Hacer frente a la violencia doméstica o sexual

Reciba el 85% de su salario semanal promedio, hasta $ 903 por 
semana (2021).

MÁS INFORMACIÓN sobre los requisitos de elegibilidad y las leyes de 
protección laboral, y solicite beneficios a través del sitio web:
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