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Aumento de los Beneficios de Compensación por Desempleo 
($600 semanales por pago de estímulo) 

Preguntas frecuentes 
 

 
Nota: esta información será actualizada con frecuencia. Por favor revise regularmente para mantenerse actualizado. 

 
El 27 de marzo de 2020, el Congreso aprobó un paquete federal de estímulo conocido como la 
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés). 
Este beneficio de emergencia proporciona a la mayoría de las personas un aumento de 
emergencia en los beneficios tradicionales del seguro de desempleo de $600 por semana hasta 
el 25 de julio de 2020. 
 

 

¿Necesito solicitar los $600 adicionales? 
No, no hay una solicitud separada para recibir el estímulo de $600. Solicite sus beneficios de 
desempleo, y si califica, automáticamente recibirá el pago del estímulo. 
 

 

Si actualmente estoy recibiendo beneficios de desempleo, ¿necesito solicitar de nuevo los 
$600 adicionales? 
No, no hay ninguna acción adicional que deba tomar más allá de presentar sus reclamos 
semanales, siempre y cuando siga calificando para el seguro de desempleo. El beneficio se 
proporcionará retroactivamente a las personas que ya recibieron el beneficio de seguro de 
desempleo durante las semanas del 29 de marzo al 4 de abril de 2020, y a las que ya han 
recibido un pago en la semana que comienza el 5 de abril de 2020. 
 

 

¿Los $600 adicionales vendrán de una manera diferente a mi beneficio de desempleo 
regular? 
No, usted recibirá el beneficio de la misma manera que recibe su beneficio de desempleo 
tradicional. 
 

¿Cuándo comenzaré a ver los $600 adicionales en mi beneficio de seguro de desempleo? 
El beneficio se incluirá como parte de sus pagos tradicionales de beneficios de seguro de 
desempleo autorizados a partir del 8 de abril de 2020 y posteriores. 
 

 

¿Recibiré $600 adicionales por las semanas ya pasadas? 
El beneficio se proporcionará retroactivamente a las personas que ya recibieron beneficio por 
desempleo durante las semanas del 29 de marzo al 4 de abril de 2020, y a las que ya han 
recibido un pago la semana que comienza el 5 de abril de 2020. 
 

 

¿Si recibí un ingreso adicional a través de estos beneficios, esto afectará mi elegibilidad 
para beneficios de seguro de desempleo? 
No, los fondos que reciba como resultado de este paquete de estímulo no afectarán su 
elegibilidad para ingresos, ya que no se consideran ingresos ganados. 
 


