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Compensación federal por desempleo por la pandemia  

(FPUC, por sus siglas en inglés) 

(Pago de estímulo de $300 semanales) 

Preguntas frecuentes 

 

Nota: la información se actualiza con frecuencia y también está sujeta a cambios. 

Revise las actualizaciones basadas en más información y aclaraciones recibidas del 

Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. 

 

 

La American Rescue Plan Act (ley del plan de rescate de los Estados Unidos) de 2021 

fue firmada como ley el 12 de marzo de 2021. Este beneficio de emergencia otorga a la 

mayoría de las personas una extensión al aumento de emergencia en los beneficios 

por desempleo de $300 por semana desde la semana que termina el 2 de enero de 

2021 hasta el 4 de septiembre de 2021.  

 

 

¿Debo solicitar los $300 adicionales? 

No. No existe una solicitud adicional para el estímulo de $300. Su derecho al beneficio 

de $300 se tomará en cuenta automáticamente con su solicitud para el beneficio de 

desempleo. 

 

Si actualmente estoy recibiendo beneficios de desempleo, ¿debo solicitar de 

nuevo los $300 adicionales? 

No. No existe ninguna acción adicional que deba hacer más allá de presentar sus 

reclamaciones semanales, siempre y cuando siga teniendo derecho al beneficio por 

desempleo. El derecho al beneficio semanal de $300 se tomará en cuenta 

automáticamente durante la semana que termina el 2 de enero de 2021 hasta el 4 de 

septiembre de 2021.  

 

¿Los $300 adicionales vendrán de una manera diferente que mi beneficio de 

desempleo normal? 

No. Usted recibirá el beneficio de la misma manera que recibe su beneficio de 

desempleo. 
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¿Recibiré $300 adicionales por las semanas anteriores? 

No. La Continued Assistance Act (ley de asistencia continua) de 2020 y la American 

Rescue Plan Act de 2021 no aprueban semanas retroactivas de pagos. El pago de 

estímulo de $300 solo está disponible para los reclamantes derechohabientes durante 

la semana que termina el 2 de enero de 2021 hasta el 4 de septiembre de 2021.  

 

¿El ingreso adicional que recibí a través de estos beneficios afectará mis 

derechos para recibir beneficios de desempleo? 

No. Los fondos que reciba a consecuencia de este paquete de estímulo no afectarán 

sus derechos de recibir ingresos, ya que no se consideran remuneraciones ganadas. 

 

¿Qué pasa si comencé un nuevo trabajo y renuncié a mi nuevo trabajo debido a 

la disponibilidad de beneficios de desempleo con el estímulo de $300? 

Si renuncia a su trabajo, probablemente perderá el derecho a beneficios de desempleo, 

así como al estímulo de $300. Los beneficios por desempleo solo están disponibles 

para quienes están desempleados sin haber incurrido en omisiones o negligencia. 


