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A raíz de la crisis sanitaria que enfrenta el país a causa del 
coronavirus (COVID-19), han sido tomadas varias medidas 
con el fin de mitigar el contagio del virus y preservar la salud 
de las personas. Entre las medidas tomadas por el Estado, se 
encuentra la de ordenar el cierre de aquellas empresas que 
no sean consideradas como esenciales para suplir las 
necesidades básicas de la población.  
 
En virtud de lo anterior, han sido muchas las empresas cuyas 
operaciones se han reducido al mínimo o son nulas, por lo 
que se han visto en la necesidad de suspender los efectos de 
los contratos de trabajo de varios trabajadores. Según lo 

establecido en el artículo 50 del Código de Trabajo, la 
suspensión de los efectos del contrato de trabajo implica que 
el trabajador queda liberado de prestar sus servicios, y por 
consiguiente el empleador queda liberado de pagar la 
retribución convenida. 
 
En ese sentido, y en atención a lo establecido por la Ley 87-
01, sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), 
si el trabajador no está recibiendo un salario, a causa de la 
suspensión de su contrato de trabajo, la empresa no está en 
la obligación de realizar los aportes correspondientes a la 
Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por lo que las 
cotizaciones del trabajador podrían verse interrumpidas. Sin 
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embargo, el día siete (7) de abril del año dos mil veinte 
(2020), el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), 
emitió la Resolución No. 492-01, mediante la cual 
implementa un período de gracia para aquellos trabajadores 
que fueron suspendidos, así como sus dependientes directos 
y adicionales, para que conserven los derechos del Seguro 
Familiar de Salud (SFS) en especie y sin disfrute de las 
prestaciones en dinero, durante un periodo de sesenta (60) 
días, siempre y cuando se encuentren en la factura pagada 
por su empleador del mes de febrero del año dos mil veinte 
(2020). 
 
En adición a lo anterior, dicha Resolución No. 492-01, 
permite al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) 
garantizar otros derechos del Seguro Familiar de Salud 
(SFS), a saber: 
 

1. Extender a noventa (90) días el plazo de la cobertura 
de los recién nacidos, garantizándoles los beneficios 
del Sistema Dominicano de Seguridad Social 
(SDSS). 

 
2. Mantener la cobertura por un periodo de sesenta 

(60) días, en los servicios de salud en el Sistema 
Dominicano de Seguridad Social (SDSS), a los 
afiliados dependientes directos que, durante el 
Estado de Emergencia, cumplan dieciocho (18) y 
veintiún (21) años, siempre y cuando sean 
estudiantes. 
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