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Transición a las prestaciones de desempleo antes de la pandemia 

Preguntas frecuentes 

Los programas federales de desempleo específicos para la pandemia terminaron en Utah el 26 

de junio de 2021. Las siguientes son preguntas frecuentes sobre la transición de vuelta al 

desempleo antes de la pandemia, cómo afectará la elegibilidad e información útil sobre los 

cambios. 

 

Las prestaciones de desempleo estatales regulares continuarán según la elegibilidad continua. 

Para verificar la elegibilidad de desempleo regular, ingrese a My Unemployment en 

jobs.utah.gov. 

 

¿Qué programas de desempleo terminaron? 

 
● La compensación federal por desempleo por la pandemia (FPUC, por sus siglas en 

inglés): este es el pago de estímulo financiado por el gobierno federal de $ 300 por 

semana para cualquier persona elegible para al menos $ 1 de cualquier seguro de 

desempleo. 

● La compensación de emergencia por desempleo por la pandemia (PEUC, por 

sus siglas en inglés): estas son las prestaciones de desempleo extendidas 

financiadas por el gobierno federal para aquellos que habían agotado las 

prestaciones de desempleo estatales. 

● La asistencia de desempleo por la pandemia (PUA, por sus siglas en inglés): esta 

es la prestación de desempleo federal temporal para las personas que no son elegibles 

para el desempleo estatal, en particular los trabajadores autónomos y los trabajadores 

por encargo. 

● La compensación por desempleo para trabajadores con salarios mixtos (MEUC, 

por sus siglas en inglés): este es un pago complementario para las personas que 

perdieron tanto el trabajo por cuenta propia como los salarios cubiertos, elegibles 

para un estímulo de desempleo adicional de $ 100 por semana. 

 

¿Cuándo terminarán estos programas? 

 
Los programas federales de desempleo para la pandemia terminaron en Utah el 26 de junio de 
2021. 

 
Los pagos regulares del seguro de desempleo del estado continuarán para aquellos que 
califiquen bajo los criterios antes de la pandemia. Para los residentes que ya no califican, los 
pagos finales se realizarán entre el 27 de junio y el 3 de julio de 2021. Las prestaciones 
federales aún se pagarán por las últimas semanas que calificaron bajo los programas antes de 
la pandemia. Presente cualquier reclamo anterior en jobs.utah.gov. 
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Los destinatarios elegibles deben continuar: 

 
● Presentando reclamos semanales 

● Informando las búsquedas de empleo necesarias 

 

¿Terminarán todas las prestaciones por desempleo? 

 
No, los residentes elegibles para el desempleo estatal regular bajo los criterios antes de la 

pandemia continuarán recibiendo pagos. 

 
¿Qué deben hacer las personas que tienen problemas para encontrar trabajo? 

 
La pandemia de COVID-19 desplazó a muchos trabajadores de Utah y no tuvo precedentes en 

nuestra historia. Hay muchos programas para ayudar a los residentes con el reempleo. El 

Departamento de Servicios para la Fuerza Laboral ofrece asistencia con habilidades de 

búsqueda de empleo, entrenamiento profesional, entrevistas y creación de currículums. Para 

aquellos que son elegibles, el departamento también puede brindar ayuda con la obtención de 

la licencia ocupacional, la obtención de un título y oportunidades de experiencia laboral 

remunerada. Los solicitantes de empleo pueden visitar un centro de empleo local o iniciar 

sesión en jobs.utah.gov para acceder a estos servicios y encontrar más de 50,000 puestos de 

trabajo. 

 

¿Por qué Utah rechaza dinero del gobierno federal? 

 
Actualmente hay entre 50,000 y 75,000 puestos de trabajo vacantes en Utah. El propósito de 

estos programas federales era ayudar a los residentes de Utah durante la pandemia. Con una 

tasa de desempleo del 2.7% en el estado, el fin de las restricciones comerciales y las vacunas 

ampliamente disponibles, es un paso natural para volver a la normalidad. Dado que la 

economía de Utah es una de las más sólidas del país, se tomó la decisión de permitir que las 

fuerzas del mercado volvieran a la dinámica antes de la pandemia. 

 
¿Hay suficientes trabajos en Utah para la gente? 

 
Con una tasa de desempleo del 2.7%, Utah tiene una economía fuerte y en crecimiento. Aunque 

cada caso es único, a Utah como estado le ha ido mejor que a otros durante la pandemia de 

COVID-19. Actualmente, hay entre 50,000 y 75,000 vacantes en todo el estado. 

 

 
¿A dónde pueden acudir los residentes con preguntas sobre su elegibilidad? 

 
Si un residente tiene preguntas o inquietudes sobre el estado de su reclamo o si aún califica o 

no, debe visitar jobs.utah.gov. 

https://jobs.utah.gov/jsp/officesearch/%23/map
https://jobs.utah.gov/
https://jobs.utah.gov/

