VERIFICADOR DE
ELEGIBILIDAD
¿Califico para recibir los subsidios
habituales por desempleo?

SÍ NO

1. ¿Trabajó al menos 680 horas en su “año base”?
Su año base consta de los primeros cuatro trimestres de los últimos cinco
trimestres calendario completos antes de la semana en que solicita los subsidios.
2. ¿Trabajó en el estado de Washington en algún momento en los últimos 18 meses?
3. ¿Puede trabajar?
Poder trabajar significa que está mental y físicamente apto para trabajar.
4. ¿Está disponible para trabajar?
Disponible para trabajar significa que puede trabajar sin restricciones que le
impidan aceptar trabajo (por ejemplo: problemas de transporte, enfermedad,
vacaciones o falta de familia/cuidado infantil).
5. ¿Lo despidieron?
Obtenga más información sobre ser despedido.
6. ¿Renunció a su trabajo?
Obtenga más información sobre renunciar.
7. ¿Lo eximieron de las fuerzas armadas en los últimos 18 meses?
Obtenga más información.
8. Ninguna de estas afirmaciones se aplica a mi caso. Si ninguna se aplica a su
caso, seleccione Sí.
• Me despidieron, pero la culpa fue mía.
Obtenga más información sobre estar en falta.
• Estoy en huelga por parte de mi empleador.
• Tengo licencia de mi trabajo.
• Aún estoy trabajando.

Si respondió No a la MAYORÍA de estas preguntas: Es posible que no califique para los
subsidios habituales, pero podría calificar para los subsidios ampliados según la Ley federal
CARES durante la pandemia de COVID-19. Complete la lista de verificación de la siguiente
página para saber si puede ser elegible.
ACTUALIZACIÓN: 31.08.20

El Departamento para la Seguridad del Empleo es un empleador/programa de igualdad de oportunidades. Las ayudas y los servicios adicionales se
encuentran disponibles previa solicitud para las personas con discapacidades. Los servicios de asistencia de idioma para las personas con un dominio
limitado del inglés están disponibles sin cargo. Servicio de retransmisión de Washington: 711

ESD.WA.GOV

Si respondió Sí a la MAYORÍA de estas preguntas: Es probable que califique para recibir los
subsidios habituales por desempleo. Solicite los subsidios lo antes posible y revisaremos su
solicitud para decidir si califica. Para evitar errores y obtener el pago más rápido,
asegúrese de descargar la lista de verificación de la aplicación y leer la
información en esd.wa.gov/unemployment antes de presentar la solicitud.

VERIFICADOR DE
ELEGIBILIDAD
¿Califico para recibir los subsidios ampliados por
desempleo relacionados con la pandemia de COVID-19?

SÍ NO

1. ¿Está sin trabajo o trabajando menos de lo normal debido a la emergencia de salud pública
por COVID-19?
2. ¿Estuvo trabajando, pero trabajó menos de 680 horas en Washington en los últimos 18 meses?
3. ¿Está su lugar de trabajo cerrado u operando a una capacidad reducida como resultado
directo de la emergencia de salud pública por COVID-19?
4. ¿Es un contratista independiente o trabaja por cuenta propia, y la emergencia de salud pública
por COVID-19 ha limitado gravemente su habilidad de hacer su trabajo habitual?
5. Le está impidiendo la pandemia COVID-19 hacer su trabajo desde su casa o en cualquier otro
lugar porque usted es el cuidador primario de un niño u otro miembro del hogar que:
• Requiere cuidado constante y continuo y
• No puede asistir a la escuela, guardería u otro lugar porque está cerrado o no tiene cupos
debido a las reglas de distancia física como resultado de la emergencia de salud pública
por COVID-19.
6. ¿No puede ir a su lugar de empleo debido a una cuarentena impuesta a través de una
orden estatal o municipal que restringe el traslado a raíz de la emergencia de salud pública
por COVID-19?
7. ¿Tenía previsto comenzar un trabajo en el estado de Washington, pero ya no tiene el trabajo o
no puede llegar al trabajo debido a la emergencia de salud pública por COVID-19?
8. ¿Tuvo que renunciar a su trabajo como resultado directo de COVID-19?
9. ¿Le dieron un diagnóstico de COVID-19?
10. ¿Tiene síntomas de COVID-19 y está obteniendo un diagnóstico médico?
11. ¿Le diagnosticaron COVID-19 a una persona que vive en su hogar?
12. ¿Está proporcionando cuidado constante y continuo a un familiar o miembro del hogar a
quien se le diagnosticó COVID-19?
13. ¿Pasó a ser el sostén o el principal sostén de un hogar porque el jefe del hogar murió como
resultado directo de la enfermedad COVID-19?

Si responde que Sí a las preguntas 1 o 2, y a una o más preguntas entre la 3 y 13, puede que reúna los requisitos
para los beneficios de la Asistencia al Desempleo por la Pandemia (Pandemic Unemployment Assistance, PUA).
Si cree que reúne los requisitos, visite esd.wa.gov para informarse más y presentar la solicitud.
ACTUALIZACIÓN: 31.08.20

El Departamento para la Seguridad del Empleo es un empleador/programa de igualdad de oportunidades. Las ayudas y los servicios adicionales se
encuentran disponibles previa solicitud para las personas con discapacidades. Los servicios de asistencia de idioma para las personas con un dominio
limitado del inglés están disponibles sin cargo. Servicio de retransmisión de Washington: 711

ESD.WA.GOV

14. ¿Puede teletrabajar (trabajar a distancia o desde casa) el número habitual de horas con pago
durante la emergencia de salud pública por COVID-19? Si responde que sí, ¿puede aun así
hacer teletrabajo (trabajar a distancia o desde casa) el número de horas habituales cuando
toma en cuenta cómo respondió a las preguntas 3 a la 13?

