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ES PROBABLE QUE ALGUNAS PREGUNTAS NO COINCIDAN EXACTAMENTE CON LAS PREGUNTAS EN ESERVICES 
 
 
 

Estos documentos le ayudarán a entender sus responsabilidades como participante en el plan del 
empleador bajo SharedWork. En las páginas de "¿cuáles serán los siguientes pasos?" se 
proporciona información para registrar un reclamo de seguro por desempleo semanal. La tabla del 
cálculo de pago muestra cómo se calculan los beneficios. 

 
 

 Presentó la solicitud para beneficios bajo SharedWork - ¿cuáles serán los siguientes 
pasos? (4 páginas) 

 Tabla de cálculo de pago de SharedWork 
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Presentó la solicitud para beneficios bajo 
SharedWork - ¿cuáles serán los siguientes pasos? 

 

Enviar su reclamo semanal en línea a través de eServices 
 

¿Qué es un reclamo semanal? 
Debe enviar un reclamo por desempleo cada semana mientras 
participe en SharedWork, incluso las semanas cuando trabaje 
tiempo completo. 
En cada reclamo semanal, debe responder a una serie de preguntas 
sobre la semana anterior. Sus respuestas nos dicen si califica para 
recibir beneficios dicha semana. 
¿Cuándo debo enviar un reclamo semanal? 
Debe enviarlo después de finalizarse la semana. Las semanas 
terminan a medianoche el sábado. El domingo es el primer día en 
que puede enviar un reclamo para la semana que acaba de 
finalizar. Envíelo cualquier momento entre las 12:01 a.m. el 
domingo y las 11:59 p.m. el sábado. 
Envíe su primer reclamo semanal el domingo después de 
presentar la solicitud o reactivar su reclamo. 
¿Qué es una semana de espera? 
La primera semana que reúne los requisitos para beneficios es su 
semana de espera. Debe enviar un reclamo semanal para recibir 
crédito para su semana de espera. No le pagarán por su semana de 
espera. 
Ejemplo: 
El empleador de José está aprobado para el plan bajo SharedWork 
el día 1. El plan comienza el 7. José recibe un paquete del 
empleado de su representante bajo SharedWork y presenta la 
solicitud para beneficios bajo SharedWork esa misma semana. El 
14, José envía su reclamo semanal para la semana que terminó el 
13. Si reúne los requisitos, esta es su semana de espera y no se 
pagarán beneficios. El 21, José envía su reclamo semanal para la 
semana que terminó el 20. Esta es la primera semana que él puede 
recibir beneficios, si reúne los requisitos. 

 

 
¿Cómo registro mi reclamo semanal? 
1. Cree una cuenta de eServices a través de Secure 
Access Washington en www.esd.wa.gov. Seleccione 
Ingresar o Crear nueva cuenta. 
2. Active su cuenta con el enlace enviado por correo electrónico. 
3. Confirme el dispositivo que está usando con 
su número de teléfono y correo electrónico. 
4. Seleccione y responda las tres preguntas de comprobación. 
5. Verifique su identidad con su número de Seguro Social, 
fecha de nacimiento y dirección. No se apure durante las 
preguntas. Están diseñadas para mantener su información 
segura. Para recibir ayuda con el proceso de ingresar a 
eServices, llame al 855-682-0785. 

¿Dónde puedo encontrar recursos útiles? 
En la página inicial de esd.wa.gov, encontrará enlaces a las guías de 
usuario. 

 

                                        

 
 

Después de crear una cuenta, ingrese a eServices. 
Cuando llegue a la página de inicio de su reclamo, seleccione el enlace 
azul que dice “Tener un reclamo de UI disponible”. También se 
encuentra en la vista de Resumen o alertas de su Cuenta. 
Si no puede usar Internet o presentar la solicitud por teléfono, 
póngase en contacto con su representante del empleador bajo 
SharedWork. Podría tener que presentar un formulario impreso del 
reclamo semanal de SharedWork. 
¿Cómo sé si mi reclamo fue aceptado? 
Después de responder las preguntas, haga clic en el botón Enviar. 
Verá este mensaje en la pantalla: “Su reclamo ha sido aceptado”. Si 
cierra la sesión antes de recibir este mensaje, su reclamo no fue 
aceptado. 
¿Qué sucede si envío mi reclamo tarde? 
Puede enviar reclamos de algunas semanas pasadas o tardías. En 
eServices, seleccione donde ultimo terminó. No seleccione "reactivar 
mi reclamo". Si lo hace, no podrá reclamar ninguna semana previa 
disponible. 
Podríamos negar sus beneficios por cualquier semana no reclamada a 
tiempo. Si necesitamos más información sobre el reclamo semanal, le 
enviaremos avisos a través de eServices. También podríamos 
contactarle a través de su representante del empleador bajo SharedWork 
o por teléfono. Si no responde, podríamos retrasar o denegar su pago. 

 

http://www.esd.wa.gov/
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Presentó la solicitud para beneficios bajo 
SharedWork - ¿cuáles serán los siguientes pasos?  

Si tiene preguntas sobre su reclamo semanal, comuníquese 
con un especialista de SharedWork al 800-752-2500. Para 
otros asuntos relacionados con su reclamo de SharedWork, 
póngase en contacto con su representante del empleador 
bajo SharedWork en su lugar de trabajo. 

Inscríbase para recibir depósito directo o tarjeta débito 
Una vez que envíe su reclamo, el sistema en línea le dará la 
oportunidad de que se inscriba para recibir depósito directo o 
una tarjeta de débito reutilizable emitida por el estado. También 
puede cancelar el depósito directo o cambiar su cuenta 
bancaria a través de eServices. 



Presentó la solicitud para beneficios bajo 
SharedWork - ¿cuáles serán los siguientes pasos? 

 

 
 

 

¿Qué preguntas debo responder cuando envíe mi reclamo en línea cada semana? 

Hacemos las siguientes preguntas sobre la semana que acaba de finalizar. Si comete un error, sálgase del sistema, espere 15 
minutos y comience de nuevo. Conteste todas las preguntas y diga la verdad. 

 
1. ¿Recibirá tiempo libre remunerado o licencia por enfermedad pagada, vacaciones o pago por día feriado? 
2. ¿Le pagan por algún período posterior a su último trabajo, como indemnización por despido, pago en lugar de aviso o indemnización por 

despido? 
3. ¿Trabajó para algún empleador, ya sea que le haya o no le haya pagado todavía? Esta pregunta es pertinente para su empleador bajo 

SharedWork o cualquier otro empleador para el que haya trabajado durante la semana para la que está registrando un reclamo. 
Reporte los ingresos en la semana en la que los ganó, no en la semana en la que los recibió. 

• Indique el ingreso bruto total antes de las deducciones. 
• Indique el total de horas para las que tuvo ingresos. 

4. ¿Trabajó por cuenta propia o hizo trabajos eventuales, ya sea que le hayan o no le hayan pagado todavía? 
5. ¿Le pagaron o pagarán por servir en un jurado? 
6. ¿Solicitó o recibió compensación al trabajador por seguro industrial por una lesión en el trabajo? 
7.  Fuera del Seguro Social, ¿solicitó o tuvo un cambio en un plan de jubilación que no fue previamente reportado? (Los pagos 

de jubilación incluyen pensiones, 401K, compensación diferida, IRA, anualidades, jubilación del sindicato y planes 403(B)). 
8. ¿Está asistiendo en el presente a una escuela o a un programa de capacitación?  
9. ¿Pudo físicamente trabajar y estaba disponible para trabajar todas las horas programadas por su (empleador bajo SharedWork)? 

(Si tomó tiempo libre remunerado, lo consideramos apto y disponible para trabajar). 
10. ¿Rechazó una oferta de trabajo de su empleador bajo SharedWork? 

 
Si trabajó durante la semana, podría preguntársele: 

• ¿Trabajó para más de un empleador? 
• Identifique a cada uno de los empleadores para los que trabajó 

durante la semana. Importante: Debe seleccionar el nombre del 
empleador según aparece indicado con nuestra agencia. Si no 
sabe esta información, póngase en contacto con el representante 
de su empleador. 

 
 

• A qué se debió su separación de ese empleo: 
a. ¿No hay trabajo? 
b. ¿Redujeron las horas porque no hay trabajo? 
c. ¿Lo despidieron? 
d. ¿Renunció? 

 
 
 

Importante: 

• Envíe un reclamo cada semana, aun cuando esté trabajando a tiempo completo. 

• Si deja de registrar reclamos y más adelante vuelve a abrir su reclamo, se le hará una pregunta que comienza con, “Trabajó desde…” 
Los participantes de SharedWork deben responder que no. Esta pregunta es para Listo y en espera y los 
participantes de SharedWork no están en la categoría de estar listo y en espera. Una respuesta incorrecta 
retrasará sus beneficios. 

• Cuando reporte su ingreso cada semana, asegúrese de seleccionar el empleador correcto, incluso su empleador 
bajo SharedWork. Sus beneficios tendrán retraso si se selecciona el empleador incorrecto. 

 
 

Dirija todas las preguntas a su representante del empleador bajo SharedWork. No se ponga en contacto con el centro de 
reclamos para obtener ayuda. 

 
Envíe reclamos semanales en línea a través de eServices at www.esd.wa.gov. 

http://www.esd.wa.gov/
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Envíe reclamos semanales por teléfono 
 
 

¿Qué es un reclamo semanal? 
Debe enviar un reclamo por desempleo cada semana mientras 
participe en SharedWork, incluso las semanas en que trabaje 
tiempo completo. 

 
En cada reclamo semanal, debe responder a una serie de 
preguntas sobre la semana anterior. Sus respuestas nos dicen 
si califica para recibir beneficios dicha semana. 

 
¿Cuándo debo enviar un reclamo semanal? 
Debe enviar sus reclamos después de finalizarse la semana. Todas las 
semanas terminan a medianoche del sábado. El domingo es el primer 
día en que puede registrar un reclamo para la semana que acaba de 
finalizar. Envíelo en cualquier momento el domingo entre las 12:01 
p.m. a. m. y las 4:00 p.m. del último día laborable de la semana 
(generalmente viernes a menos que sea feriado estatal). 

 
¿Qué es una semana de espera? 
La primera semana que reúne los requisitos para beneficios es su 
semana de espera. Debe enviar un reclamo semanal para recibir 
crédito para su semana de espera. No le pagarán por su semana de 
espera. 
Ejemplo: 
El empleador de José está aprobado para el plan bajo SharedWork el 
día 1. El plan comienza el 7. José recibe un paquete del empleado de 
su representante bajo SharedWork y presenta la solicitud para 
beneficios bajo SharedWork esa misma semana. El 14, José envía su 
reclamo semanal para la semana que terminó el 13. Si reúne los 
requisitos; esta es su semana de espera y no se pagarán beneficios. 
El 21, José envía su reclamo semanal para la semana que terminó el 
20. Esta es la primera semana que él puede recibir beneficios, si 
reúne los requisitos. 

 
¿Qué sucede si envío mi reclamo tarde? 
Debe ponerse en contacto con el representante de su empleador 
para reactivar su reclamo. Si no entrega su reclamo a tiempo cada 
semana, podríamos denegar sus beneficios. 

¿Cómo debo presentar mi reclamo semanal por teléfono? 
Llame al 800-318-6022 y siga las indicaciones. 

 
La primera vez que lo envíe, deberá verificar su mes de nacimiento de 
dos dígitos y su año de nacimiento de cuatro dígitos y crear un 
número de identificación personal (NIP) de cuatro dígitos. Seleccione 
un NIP que es fácil de recordar. 

 
No use: 

• Números en secuencia, tal como 1234. 
• Números repetidos, tales como 3333. 
• Los cuatro números consecutivos de su 

número de Seguro Social. 
• Su fecha de nacimiento. 

No le dé a nadie su NIP. Legalmente, el usarlo es lo mismo que poner su 
firma. Usted es responsable de todos los pagos que hagamos con el uso 
de su NIP. 

 
¿Cómo sé si mi reclamo fue aceptado? Después de 
responder las preguntas, confirmamos que su reclamo fue 
aceptado con el mensaje, “Su reclamo ha sido aceptado”. Si 
se desconecta antes de recibir este mensaje, su reclamo no 
fue aceptado. 

 
Si necesitamos más información sobre su reclamo, escuchará el 
siguiente mensaje del sistema: “Se le transferirá a un especialista 
en reclamos ahora”. En lugar de esperar, cuelgue y llame a un 
especialista de SharedWork al 800-752-2500. Si no llama, podríamos 
retrasar o rechazar su pago. Para otros asuntos relacionados con su 
reclamo de SharedWork, póngase en contacto con su representante 
del empleador bajo SharedWork en su lugar de trabajo. 

 
Inscríbase para recibir depósito directo o una tarjeta débito 
Recibirá una tarjeta de débito, salvo que se inscriba para recibir el 
pago por depósito directo. Vaya a www.esd.wa.gov para inscribirse 
para recibir el pago por depósito directo o cambiar su información 
bancaria a través de eServices. 

 
¿Qué sucede si no puedo o no quiero enviar el reclamo por 
teléfono? También puede enviar su reclamo semanal en línea. Vea el 
documento llamado “Presentó la solicitud para beneficios bajo 
SharedWork - ¿cuáles serán los siguientes pasos?” Envíe reclamos 
semanales en línea. 

 
Si no quiere enviar reclamos semanales por teléfono o en línea, 
póngase en contacto con el representante de su empleador para 
recibir un formulario de reclamo impreso. 
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Presentó la solicitud para beneficios bajo SharedWork - 
¿cuáles serán los siguientes pasos? 

 

 
 

¿Qué preguntas debo responder cuando llamo cada semana? 
Hacemos las siguientes preguntas sobre la semana que acaba de finalizar. Si comete un error, cuelgue, espere 15 minutos y 
comience de nuevo. Responda todas las preguntas con honestidad. 
1. ¿Podía físicamente trabajar y estaba disponible para trabajar todos los días? Si tomó tiempo libre remunerado, lo 

consideramos apto y disponible para trabajar. 
2. ¿Buscó trabajo activamente como se le indicó en la semana que está reclamando hoy? Los participantes de 

SharedWork deben responder que “SÍ” a esta pregunta, aunque no se les exige que busquen trabajo 
mientras sean participantes de SharedWork. 

3. ¿Rechazó una oferta de trabajo o falló al no ir a una entrevista de trabajo a la que fue referido por WorkSource? 
4. ¿Solicitó o recibió compensación al trabajador? 
5. ¿Solicitó o hubo un cambio de pensión? 
6. ¿Recibió o recibirá pago por día de fiesta por cualquier día de la semana que ahora está reclamando? Responda que 

"No" si no hubo un día feriado. 
Los participantes de SharedWork deben responder “NO”. Reporte las horas y ganancias de días feriados 
pagados de su empleador bajo SharedWork como horas y ganancias en la pregunta 12.* 

7. ¿Recibió o recibirá pago por vacaciones por cualquier día de la semana que ahora está reclamando? Responda “no” si le 
pagan las vacaciones por el tiempo acumulado. Los participantes de SharedWork deben responder “NO”. Reporte las 
horas y ganancias de vacaciones pagadas de su empleador bajo SharedWork como horas y ganancias en la pregunta 
12.* 

8. Aparte de las vacaciones pagadas, ¿va a recibir pago por algún período posterior a su último trabajo, como indemnización 
por despido, pago en lugar de aviso o indemnización por despido? 

9. ¿Recibió pago por servir en un jurado? 
10. ¿Sirvió en la Reserva Militar o la Guardia Nacional durante más de 72 horas consecutivas? 
11. ¿Trabajó en empleo por cuenta propia? 
12. ¿Trabajó para algún empleador, ya sea que le hayan o no le hayan pagado todavía? Esta pregunta es pertinente para 

su empleador bajo SharedWork o cualquier otro empleador para el que trabajó durante la semana para la que está 
presentando un reclamo. *Incluya todas las horas y ganancias por el pago por enfermedad, vacaciones y días 
feriados de su empleador bajo SharedWork. *Reporte los ingresos en la semana en la que los ganó, no en la semana en la que 

los recibió. 
• Indique el ingreso bruto total antes de las deducciones. 
• Indique el total de horas para las que tuvo ingresos. 
• Reporte solo números enteros redondeados hacia abajo cuando reporte las horas. 

Ejemplo: Si trabajó 32.8 horas, reporte 32 horas. Reporte sus ingresos brutos multiplicando su tarifa por hora por la 
cantidad total de horas trabajadas. Ejemplo: si trabajó 32.8 horas y su sueldo por hora es $10 por hora, reporta $328. 

Si trabajó durante la semana, podríamos preguntarle: 
 
 

• ¿Trabajó para más de un empleador? 
• ¿Era este trabajo para el mismo empleador de la semana 

pasada? 
• ¿Trabajó o trabajará para el mismo empleador esta 

semana? 
• ¿Redujeron las horas porque no hay trabajo? 

• A qué se debió su separación de ese empleo: 
a. ¿No hay trabajo? 
b. ¿Redujeron las horas porque no hay trabajo? 
c. ¿Lo despidieron? 
d. ¿Renunció? 

 
 

Dirija todas las preguntas a su representante del empleador bajo SharedWork. No se ponga en contacto con el centro de 
reclamos para obtener ayuda. 

Llame al 800-318-6022 para enviar los reclamos semanales. 
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¿Cómo calculo la cantidad de mis beneficios de SharedWork para la 
semana? 

Use la tabla de cálculo de pago de SharedWork que identifica sus horas habituales de trabajo por semana, sin estar reducidas. 
 

Ejemplo: Mis horas de trabajo habituales son 40 horas por semana. Por lo tanto, usaré la tabla de cálculo de 40 horas. Mi cantidad de 
beneficio semanal (WBA) es $300 por semana. Trabajé 20 horas con mi empleador bajo SharedWork. 

 
Recibiré 50 por ciento de mi WBA. Si soy elegible, mi pago de beneficio de SharedWork sería $150. 

 
(Rev 05/2018) 
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