
Beneficios del Seguro de 
Desempleo
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Información diseñada específicamente para ayudarles a prepararse acceder 
los beneficios de desempleo. 

*Debido a cambios en la ley, estas diapositivas probablemente no sean exactamente como 
están en línea – en su cuenta de eServices.



Temas que vamos a cubrir (new)

▪ Servicios de reempleo que están disponibles

▪ Cómo reclamar para beneficios de desempleo por 

primera vez.

▪ Para empleo cubierto, para , para auto-empleador, 

▪ contratistas independientes y para aquellos con  

empleo limitado/parcial

▪ Esto incluye desempleo regular y PUA

▪ La presentación responderá a la mayoría de 

preguntas. 

▪ Esta presentación de PowerPoint esta en línea en:
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Temas que NO cubriremos (new)

▪ Razones por las que se le niega su reclamo de 
beneficios

▪ Preguntas específicas relacionadas con su situación

▪ Cómo apelar

▪ Arreglar un reclamo

3



Que necesitarás

▪ Estar conectado y conectado al internet, www.esd.wa.gov/esp

▪ Lápiz y papel para escribir

▪ SSN, dirección postal, fecha de nacimiento, 

▪ Licencia de conducir/manejar del Estado Washington

▪ Nombres, direcciones y fechas de empleo del empleador 
durante los últimos 18 meses

▪ Si desea inscribirse para el depósito directo – necesita su 
número de cuenta y ruta bancaria de su banco.

▪ Si no es ciudadano estadounidense – necesita tarjeta de 
Residencia Permanente o tarjeta de Autorización de Trabajo
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https://esd.wa.gov/esp


Lo que sabemos sobre la ley federal CARES ACT

▪ PUA – Asistencia de desempleo por la Pandemia

▪ Estos beneficios por desempleo están disponibles para quienes han 
perdido su trabajo en Washington debido a la crisis por el COVID-19, 
como a aquellos que generalmente no están cubiertos por el 
desempleo regular, como los trabajadores independientes y 
contratistas independientes, o los que trabajaron menos de las 680 
horas.

▪ Serán agregados $600 adicionales a los beneficios cada semana, 
comenzó el 29 de Marzo y terminara el 25 de Julio. Se expiró.

▪ PEUC - Indemnización por desempleo de emergencia pandémica

▪ 13 semanas adicionales para aquellos que han agotado sus 
beneficios regulares .

▪ Siga www.esd.wa.gov/esp para obtener la información más 
reciente. Incluso puede suscribirse para recibir alertas cuando se 
publique nueva información.5

https://esd.wa.gov/esp


Servicios de re-empleo (new)

▪ Ser despedido puede ser doloroso

▪ WorkSource está aquí para ayudar

▪ Miles de trabajos en www.WorkSourceWA.com
▪ En Español - https://seeker-sp.worksourcewa.com/

▪ Servicios para veteranos

▪ Servicios de reentrenamiento

▪ Y mucho más…
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http://www.worksourcewa.com/
https://seeker-sp.worksourcewa.com/


WorkSourceWA.com
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Presentación de una aplicación de 
reclamo de seguro de desempleo
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ESD.WA.GOV
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Escriba su nombre de usuario 
y contraseña, haga clic en 
Ingresar para iniciar sesión
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Si no tiene un reclamo anterior, se verá así
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Si tiene un reclamo anterior, se verá así
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Registremos un nuevo reclamo de desempleo
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No
No

Sía
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• I-327 Reentry Permit
• I-551 Permanent Resident Card
• I-571 Refugee Travel Document
• I-766 Employment 

Authorization Card
• I-94 Arrival/Departure Record
• I-94 Arrival/Departure Record 

in Unexpired Foreign Passport
• Immigrant Visa
• Temporary I-551 Stamp (on 

passport or I-94)

Example List of Documents -
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NUEVA 
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Responda sí o no a las siguientes preguntas, es requerido para 
poder continuar.
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5 julio

2020
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3 julio 2020
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Employment  Security Dept.
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Requisitos de búsqueda de trabajo 
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▪ Hasta el 1 de Octubre, realizar búsquedas de trabajo es opcional.

▪ Cuando presente su reclamo semanal, se le preguntará si realizó 
búsquedas de trabajo. Responda con la verdad. Puede responder “no”



No es necesario solicitar “Listo Y 
Espera” mientras está vigente la 
orden de "quedarse en casa" y 
realizar búsqueda de trabajo es 
opcional. Puede solicitar Listo Y 
Espera más tarde utilizando su 
cuenta de eServices.
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Estar físicamente capacitado y estar disponible para trabajar significa 
que puede ir a trabajar si lo llaman, si su empleador tiene un empleo 
para usted, y que no existen barreras personales para que regrese a 
trabajar.
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Cada sección tiene un 
botón para "editar" si 
necesita corregir algo.
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Así será como accederá a su 
cuenta activa
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Si tiene un reclamo activo, lo vamos a reactivar
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Al reactivar un reclamo, las preguntas que reciba podrían 
ser diferentes según su situación y cómo responda a las 
preguntas. Las siguientes pantallas te darán las preguntas 
más comunes.
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Si tiene otros empleadores que no figuran en la 
lista, deberá hacer clic en contestar "sí" y 
buscarlos / agregarlos.
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Estar físicamente capacitado y estar disponible para trabajar significa 
que puede ir a trabajar si lo llaman, si su empleador tiene un empleo 
para usted, y que no existen barreras personales para que regrese a 
trabajar.
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Hasta este punto, ha sometido una aplicación para un 
nuevo reclamo con éxito o ha reactivado su reclamo 
actual. A continuación, cubriremos unas paginas más 
para mantenerlo en el camino correcto.
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Puede usar cualquier enlace 
para presentar su reclamo 
semanal. Aparecerá todos los 
Domingos.
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Si es necesario más tarde



Lo que sabemos sobre la ley federal CARES ACT

▪ PUA – Asistencia de desempleo por la Pandemia

▪ Estos beneficios por desempleo están disponibles para quienes han perdido su 
trabajo en Washington debido a la crisis por el COVID-19, como aquellos que 
generalmente no están cubiertos por el desempleo regular, como los trabajadores 
independientes y contratistas independientes, o los que trabajaron menos de las 
680 horas 

▪ Serán agregados $600 adicionales a los beneficios cada semana, comenzó el 
29 de Marzo y terminara el 25 de Julio. Se expiró. 

▪ Para más información sobre la nueva Ley de Asistencia para Salarios 
Perdidos/Lost Wages Assistance (LWA) visite: 
https://esd.wa.gov/unemployment/lwa

▪ PEUC - Indemnización por desempleo de emergencia pandémica

▪ 13 semanas adicionales para aquellos que han agotado sus beneficios regulares

▪ Siga https://esd.wa.gov/esp para obtener la información más reciente. Incluso 
puede suscribirse para recibir alertas cuando se publique nueva información.77

https://esd.wa.gov/unemployment/lwa
https://esd.wa.gov/unemployment/lwa
https://esd.wa.gov/esp


Preguntas de Desempleo 
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▪ Cuándo presento mis reclamos semanales? 
▪ Si retrocedió su reclamo, regístrelo ahora. De lo contrario, el 

Domingo por cada semana que quiere recibir beneficios

▪ Cómo presento mi reclamo semanal? 
▪ Con eServices, en la sección de alerta, haga clic en "Tiene que 

presentar un reclamo semanal de UI" 
▪ También puede presentar una solicitud utilizando nuestro sistema 

telefónico automatizado 800-318-6022, opción 1 

▪ Qué hago cuando regreso a trabajar a tiempo 
completo? 

▪ Simplemente deja de registrar sus reclamos semanales 

▪ Se renuncia a la semana de espera? 
▪ Sí, si su reclamo es efectivo después del 8 de Marzo de 2020.  Esto 

es temporal 



Más preguntas de Desempleo 
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▪ Debo buscar trabajo? 

▪ R = Actualmente No, los requisitos de búsqueda de trabajo permanecerán suspendidos hasta el 1 de octubre. 
Esto significa que la fecha más temprana en que los reclamantes de desempleo tendrán que buscar trabajo 
activamente será el 4 de octubre.

▪ En su reclamo semanal, usted podrá seguir contestando “no” a la pregunta sobre la búsqueda de trabajo, hasta que se cancele 
la suspensión.

▪ Me pueden poner en Listo y Espera? 
▪ R = Si tiene una fecha definitiva de regreso al trabajo y si está dentro del plazo permitido, posiblemente. Sugerimos esperar 

hasta que se requieran las búsqueda de trabajo nuevamente antes de pedir que lo pongan en Listo y Espera. Puede enviar una 
solicitud de su cuenta de eServices.

▪ Puedo recibir desempleo si mi empleador me está pagando por enfermedad, vacaciones o tiempo libre 
personal? 

▪ R = Sí, pero debe reportar las horas y ganancias brutas si es aplicable a la semana que está reclamando.

▪ Tengo un segundo trabajo o trabajo a tiempo parcial en otro trabajo, puedo recibir desempleo? 
▪ R = Sí, es posible. Pero tiene que reportar sus horas y ganancias un bruto durante la semana en que está haciendo el trabajo. 

Sus ganancias determinarán si recibe y cuántos beneficios de desempleo puede recibir. 



Más preguntas de Desempleo
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▪ Cuál es el año base?
▪ R = A partir del 5 de Abril, es de Enero 2019 hasta Diciembre 2019

▪ Cuál es la diferencia y cuándo solicito PUA y PEUC?
▪ R = PUA – Solicita PUA solo si no califica para el desempleo regular (menos de 680 horas en el año base)

PEUC – es para aquellos que han usado todos sus beneficios en su cuenta de desempleo, se le 
extenderán 13 semanas adicionales para reclamar. Solicita PEUC cuando se acercan las últimas semanas 
de beneficio o si ha agotado todos los beneficios en su reclamo regular.

▪ Qué hago si mi nombre y número de seguro social han sido utilizados para un reclamo 
fraudulento?
▪ R = Informe esto a ESD lo más pronto posible mediante el enlace "Informar sobre fraude impostor" en 

nuestro sitio web

▪ Toda la información más reciente y preguntas frecuentes sobre desempleo
https://esd.wa.gov/esp

https://esd.wa.gov/esp


Recursos para información y ayuda! 
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▪ Para todo – www.esd.wa.gov/esp
▪ Esto incluye COVID-19, ya que se relaciona con los programas y servicios proporcionados por el 

Departamento para la Seguridad del Empleo.

▪ https://esd.wa.gov/espanol/covid-19-coronavirus-info

▪ Presentación en línea en Inglés- pronto vamos a tener en Español
▪ https://esd.wa.gov/newsroom/introduction-to-unemployment-

insurance-public-webinar

▪ Ayuda para su cuenta de eServices – 855-682-0785

▪ Reclamos de seguro de desempleo – 800-318-6022

▪ Preguntas sobre el seguro de desempleo – 833-572-8400

▪ Servicios de reempleo y reentrenamiento –
www.WorkSourceWA.com

https://esd.wa.gov/esp
https://esd.wa.gov/espanol/covid-19-coronavirus-info
https://esd.wa.gov/newsroom/introduction-to-unemployment-insurance-public-webinar
http://www.worksourcewa.com/

