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Viernes, 10 de enero de 2020
Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos anuncia adelanto en
pago de beneficios de SINOT
(San Juan, PR) – La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
(DTRH), Briseida Torres Reyes, anunció el adelanto en el pago de los cheques a los
beneficiarios del Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT), a raíz de la
emergencia ocasionada por los terremotos ocurridos en la zona suroeste de Puerto Rico.
La titular del DTRH informó que a partir de la noche del viernes, los 98 beneficiarios del
seguro tendrán disponibles los fondos programados originalmente para ser
desembolsados el 15 de enero de 2020.
“Muchas familias enfrentan momentos difíciles en todo Puerto Rico, debido a las
consencuencias de estos temblores que causaron que gran parte de la isla se quedara
sin servicios de energía eléctrica y agua, e incurrieran en gastos no proyectados en los
pasados días. Cualquier ayuda que podamos brindar para facilitar el regreso a la
normalidad de los puertorriqueños es importante, y por eso decidimos adelantar este
pago” indicó Torres Reyes, quien señaló además que los pagos de Seguro por
Desempleo han continuado emitiéndose diariamente, como de costumbre, en medio de
la actual emergencia.
El Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT) es un programa que paga
beneficios a los trabajadores asegurados que han perdido sus salarios como
consecuencia de una incapacidad ocasionada por una enfermedad o lesión que no está
relacionada con el empleo ni con un accidente de automóvil. Además, provee beneficios
por desmembramiento y por muerte de un trabajador asegurado a sus dependientes.
De igual forma, a partir de la próxima semana, el DTRH reforzará los servicios que ofrece
a la población del área suroeste, la más afectada por la serie de temblores que siguen
ocurriendo en la región. “A pesar de que nuestras oficinas locales y empleados de esta
zona también se han visto afectados por la situación, estaremos reforzando los servicios
con personal de otras zonas para atender a trabajadores y patronos de los municipios
afectados de forma rápida y eficiente” apuntó la Secretaria del DTRH.
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