
 

 
 
 
 
 

 

Estado de Utah aprobado para Asistencia para Desempleo por Desastre 

SALT LAKE CITY (16 de junio de 2020) —El presidente Donald Trump ha declarado el 
terremoto y sus réplicas ocurridas entre el 18 de marzo y 17 de abril de 2020 en el estado de 
Utah, como un desastre importante y pone a disposición de quienes perdieron o interrumpieron 
sus trabajos como consecuencia directa de dicho desastre el programa federal de Asistencia 
para Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en inglés). 

DUA está disponible para las personas que: 

● No califique para beneficios de desempleo tradicionales o de la Ley CARES 
de ningún estado, 

● Son ciudadanos o tienen la documentación adecuada para trabajar, 
● Fueron directamente afectados por los terremotos y réplicas en los condados de 

Salt Lake o Davis, que incluye: 
○ Las personas que no pudieron llegar a su trabajo o a su lugar de empleo 

propio porque deben viajar a través de la zona afectada y por causa del 
desastre no pudieron hacerlo, 

○ Estaban programados para comenzar a trabajar o trabajar por cuenta 
propia en los condados de Salt Lake o Davis, 

○ No puede trabajar o prestar servicios debido a daños físicos o 
destrucción en el lugar de trabajo como resultado directo del terremoto o 
réplicas, 

○ Demostrar que el empleo o trabajo por cuenta propia que ya no se puede 
realizar era su principal fuente de ingresos, 

○ No puede realizar su empleo o trabajo por cuenta propia debido a una 
lesión como resultado directo del desastre, o 

○ Quién se convirtió en el sostén de la familia o apoyo principal de un 
hogar debido a la muerte del jefe de familia por causa del terremoto. 

Para recibir asistencia, las personas en las áreas de desastre designadas deben completar una 
solicitud antes del 17 de agosto de 2020. El proceso de solicitud se puede iniciar en  

140 East 300 South, Salt Lake City, UT  8411 
jobs.utah.gov • Equal Opportunity Employer/Programs 

https://jobs.utah.gov/covid19/


 

jobs.utah.gov/covid19. La prestación está disponible para las personas elegibles desde el 22 de 
marzo de 2020 hasta el 9 de enero de 2021, siempre y cuando el desempleo siga siendo 
resultado directo del desastre. 

Para recibir los beneficios de DUA, toda la documentación requerida debe presentarse dentro de 
un lapso de 21 días a partir del día en que se presenta la solicitud de DUA. La documentación 
requerida incluye el número de Seguro Social, una copia de la declaración de impuestos 
federales de 2019, talones de cheques y documentación que avale que el solicitante estaba 
trabajando, trabajaba por cuenta propia o estaba programado para comenzar a trabajar en el 
momento en que ocurrió el desastre. 

"Proveeremos este importante beneficio a aquellos que perdieron empleo debido al desastre 
como lo hemos hecho por aquellos afectados por la pandemia", dijo Kevin Burt, director de la 
División de Seguro de Desempleo del Utah Department of Workforce Services. "Sin embargo, 
no anticipamos un gran número de solicitantes, ya que los que ya reciben beneficios de 
desempleo no califican para la asistencia por pérdida de empleo como resultado directo del 
terremoto". 

Los solicitantes de empleo pueden visitar jobs.utah.gov para acceder a recursos de búsqueda de 
empleo, ofertas de empleo y programas de capacitación, así como asistencia para explorar 
opciones de carrera, preparación de currículum y aplicaciones, desarrollo profesional y más. 
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