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Paga para trabajadores de 
primera línea de Minnesota 

Acerca 
Para agradecer a los residentes de Minnesota que 
trabajaron en primera línea durante la emergencia en 
tiempos de paz del COVID-19, el gobernador Tim Walz 
firmó una ley el 29 de abril del 2022, que permite a 
esos trabajadores solicitar un pago para trabajadores de 
primera línea. Los detalles del programa, incluyendo el 
proceso de solicitud y el cronograma, están en línea en 
frontlinepay.mn.gov. Visite el sitio web para inscribirse y 
recibir actualizaciones por correo electrónico sobre la paga 
para trabajadores de primera línea. 

Quien es elegible
Inicialmente, hay dos partes que determinan quién puede presentar una solicitud: los 
requisitos de trabajo y el sector laboral. 

Requisitos de trabajo
Para ser elegible para la paga para trabajadores de primera línea, es necesario que el solicitante: 
• haya estado empleado al menos 120 horas en Minnesota en uno o más sectores de 

primera línea entre el 15 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021; 
• por las horas trabajadas durante este periodo de tiempo el solicitante -

• no haya podido teletrabajar debido al tipo de trabajo de la persona y 
• haya trabajado en proximidad cercana con personas fuera de su hogar; 

• cumpla con los requisitos de ingresos durante al menos uno de los años fiscales de 2020 
o 2021 -
• se exige que los trabajadores con responsabilidades directas de atención al paciente 

de COVID-19 hayan tenido un ingreso bruto ajustado* inferior a $350,000 en el caso de 
los contribuyentes casados que presentan una declaración de impuestos conjunta, o 
inferior a $175,000 en el caso de otros contribuyentes y 

• en el caso de los trabajadores en ocupaciones sin responsabilidades directas de 
atención al paciente de COVID-19, el límite de ingreso bruto ajustado* es de $185,000 
para los contribuyentes casados que presentan una declaración de impuestos conjunta, 
o de $85,000 para los demás contribuyentes; y 

• es necesario que el solicitante no haya recibido una prestación del seguro de desempleo 
durante más de 20 semanas de forma acumulativa durante las semanas transcurridas entre 
el 15 de marzo de 2020 y el 26 de junio de 2021. 

*Más información sobre el ingreso bruto ajustado: irs.gov/e-file-providers/definition-of-
adjusted-gross-income. 
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Sectores de trabajo
1. servicios de inmueble, incluyendo el mantenimiento, la conserjería y la seguridad; 
2. cuidado de menores; 
3. juzgados y servicios penitenciarios; 
4. servicios de emergencia; 
5. servicio de alimentos, incluyendo la producción, el procesamiento, la preparación, la venta 

y la entrega; 
6. servicios de transporte terrestre y aéreo; 
7. cuidado de la salud 
8. cuidados de largo plazo y atención en el hogar; 
9. fabricación; 
10.salud pública, servicio social y servicio de regulación; 
11.transporte público; 
12.comercio minorista, incluyendo las ventas, el abastecimiento, la distribución y la entrega; 
13.escuelas, incluidas las escuelas públicas autónomas, las escuelas estatales y la 

educación superior; 
14.refugios temporales y hoteles; y 
15.rehabilitación vocacional. 

Donde presentar la solicitud
Una vez que la solicitud esté lista, los trabajadores elegibles tendrán 45 días para solicitar la 
paga para trabajadores de primera línea en frontlinepay.mn.gov. Visite la página web para 
obtener recursos útiles, como respuestas a preguntas frecuentes, folletos informativos en 
varios idiomas, breves vídeos informativos y mucho más. 

Ayuda para presentar la solicitud
Una vez que la solicitud esté lista, también habrá un centro de llamadas y un servicio de 
asistencia para ayudar a los solicitantes en varios idiomas. 

Pagos
Después de tramitar y verificar las solicitudes, además de un período de 15 días para que los 
solicitantes denegados puedan objetar dichas decisiones, se determinará la lista definitiva de 
solicitantes elegibles. Cada solicitante que reúna los requisitos recibirá un pago equivalente. 
Todas las solicitudes seguirán durante el proceso al mismo tiempo y los pagos se enviarán para 
su tramitación de forma simultánea. 

Aviso: Este folleto es un breve resumen de la legislación de Minnesota. Tiene la intención de ser 
una guía y no debe considerarse como un sustituto de los Estatutos de Minnesota acerca de la 
paga para trabajadores de primera línea. 

Mayo 2022 

https://frontlinepay.mn.gov

