
Solicite Beneficios por Desempleo
Solicítelos en línea en www.esd.wa.gov

¿Qué son los beneficios  
por desempleo?  
Los beneficios por desempleo pueden apoyarle mientras está 
sin empleo. Reemplazan parcialmente sus ingresos regulares 
para ayudar con sus gastos siempre y cuando, busque 
trabajo. Los beneficios no se basan en necesidad económica. 

¿Cómo solicito beneficios por 
desempleo? 
En su computadora, tableta o teléfono inteligente, visítenos en  
www.esd.wa.gov a cualquier hora.

¿Qué hacer si no tiene computadora? 
Puede solicitar beneficios a través de su teléfono inteligente, 
tableta o utilice gratis una computadora en la biblioteca local 
o en cualquiera de los centros de trabajo WorkSource. 

Los miércoles y viernes puede registrar su solicitud por 
teléfono al 800-318-6022, de 8 a.m. a 4 p.m., excepto los 
días de fiesta. 

También, para preguntas en general llame los lunes, 
miércoles o viernes de 8 a.m. a 4 p.m., excepto los días de 
fiesta.

¿Qué se necesita para  
solicitar beneficios? 
Necesitará:

• Su número de seguro social.
• Datos de cada uno de los empleadores para quienes 

haya trabajado en los últimos 18 meses: nombre, 
dirección, número de teléfono y las fechas en que 
trabajó para ellos. Incluya los trabajos de tiempo parcial 
y temporales.

• Si no es ciudadano de los Estado Unidos, necesitará el 
número de su autorización para trabajar.

¿Necesita intérprete?  
Llame al centro de reclamos al 800-318-6022. Hay  
servicios de interpretación.

¿Tiene una discapacidad? 
Si la discapacidad que tiene le impide utilizar una 
computadora o el teléfono, visite el centro de trabajo 
WorkSource más cercano a usted. El personal de  
WorkSource le ayudará.

Qué hacer después de solicitar 
beneficios 
Cada semana que quiera recibir pago de beneficios por 
desempleo, debe de reunir todos los requisitos. Eso incluye 
el buscar trabajo (a menos que le hayan dado otras 
instrucciones) y anotar en una hoja de registro las actividades 
de su búsqueda de trabajo. Cada semana tiene que:
• Contactar por lo menos a tres empleadores;
• Participar en tres actividades aprobadas para búsqueda  

de trabajo en su centro local WorkSource; o
• Hacer una combinación de contactos con empleadores  

y actividades aprobadas, que den un total de por  
lo menos tres.

Los centros de trabajo WorkSource tiene recursos para 
ayudarle a encontrar trabajo. La mayoría de los servicios son 
gratis.

Para mayor información  
Lea el Manual para Trabajadores desempleados en  
www.esd.wa.gov/handbook-spanish.

http://www.esd.wa.gov
http://www.esd.wa.gov/handbook-spanish


El Departamento para la Seguridad del Empleo es un empleador/programa con oportunidades equitativas. Previa solicitud equipos auxiliares y servicios 
están disponibles para los individuos con discapacidades. Los servicios de ayuda con el idioma están disponibles y gratis para los individuos con un 

dominio limitado del inglés. Servicio de Retransmisión Washington: 711

Aberdeen • 360-538-2350

Auburn • 253-804-1177

Bellingham • 360-676-1521

Bremerton • 360-337-4810

Chehalis • 360-748-2360

Colville • 509-685-6158

Ellensburg • 509-925-5311

Everett • 425-258-6300

Goldendale • 509-773-5503

Kelso • 360-577-2250

Kennewick • 509-734-5900

Monroe • 360-799-3421
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WorkSource center = 22
WorkSource affiliate = 27

1 Numbers represent Washington
Workforce Development Areas (WDAs)

WorkSource Centers and Affiliates

123 Connection sites (not shown)

Moses Lake • 509-766-2559

Mountlake Terrace • 425-412-6867

Mount Vernon • 360-416-3600

Oak Harbor • 360-675-5966

Omak • 509-826-7310

Port Angeles • 360-457-2103

Port Hadlock • 360-379-5036

Pullman • 509-332-6549

Raymond • 360-934-5841

Redmond • 425-861-3700

Renton • 206-477-7000

Seattle (North) • 206-440-2500

Centros de Trabajo WorkSource

Seattle (Rainier) • 206-721-6000

Shelton • 360-427-2174

Spokane • 509-532-3000

Stevenson • 509-427-0727

Sunnyside • 509-836-5405

Tacoma • 253-593-7300

Tumwater • 360-704-3600

Vancouver • 360-735-5000

Walla Walla • 509-527-4393

Wenatchee • 509-665-6605

White Salmon • 509-493-5009

Yakima • 509-574-0105


