INTRODUCCIÓN AL SEGURO DE DESEMPLEO
¿Qué es el Seguro de Desempleo?

El Seguro de Desempleo es asistencia temporal para las personas que se encuentran desempleadas por razones que no sean su culpa, mientras que
buscan otros empleos. Es un reemplazo parcial y de corto plazo para la pérdida de ingresos y no tiene el propósito de ser una fuente permanente
de ingresos. Los beneficios no se basan en la necesidad financiera. Los beneficios se pagan solamente a las personas que califican al cumplir ciertas
condiciones específicas. El propósito del seguro de desempleo es ayudarle a lograr empleo nuevamente lo más pronto posible.

Elegibilidad

Los empleadores son los que pagan todos los costos del programa de seguro de desempleo. La cantidad de beneficios para los cuales usted podría
calificar se determina por la cantidad de trabajo que hizo y las ingresos que obtuvo durante los 18 meses anteriores a la apertura de su reclamo.
Para ver una lista completa de los requisitos de elegibilidad, refiérase a la Guía del Solicitante en http://jobs.utah.gov/ui/jobseeker/claimguidespanish.html o póngase en contacto con el Grupo de Asistencia de Reclamos y Re-Empleo para recibir ayuda en su idioma preferido.

Cómo Hacer una Solicitud para el Seguro de Desempleo

El primer paso para recibir beneficios es presentar un reclamo inicial. La manera más fácil para hacer esto es Internet: jobs.utah.gov. También
puede llamar al Grupo de Asistencia de Reclamos y Re-Empleo para hablar con un especialista en reclamos.

Lo que Necesita para Solicitar el Seguro de Desempleo

Para presentar un reclamo, usted tendrá que saber su Número de Seguro Social, número de su licencia de conducir o de una identificación del estado, y los nombres y fechas de todos los lugares en que trabajó en los últimos 18 meses. El reclamo se hace efectivo la semana en la cual se completa
el reclamo inicial, así que es muy importante que usted abra su reclamo durante la primera semana en que esté desempleado.

Cómo Obtener sus Pagos del Seguro de Desempleo
1.

SELECCIONAR UN MÉTODO DE PAGO
Durante su solicitud inicial, usted puede optar por recibir sus pagos mediante depósito directo a su cuenta de banco o recibirlos mediante la
tarjeta US Bank Reliacard.

2.

HACER SU RECLAMO SEMANAL
Después de completar la solicitud inicial, se le requerirá que haga un reclamo semanal para mantener su solicitud activa y para poder recibir
pagos. Cada semana, usted tiene que certificar que todavía califica para los beneficios al reportar sus actividades de reempleo en el período
desde el domingo anterior hasta el sábado pasado. Este proceso de reclamos y declaraciones semanales consiste en contestar algunas preguntas simples. Usted puede hacer su reclamo semanal en Internet en jobs.utah.gov.
Es posible que tenga problemas que el Department of Workforce Services necesita examinar antes de que lo encuentren elegible para los
beneficios. Se puede demorar hasta cuatro semanas para recibir una decisión con respecto a su elegibilidad. Durante este tiempo usted debería
continuar haciendo sus reclamos o reportes semanales. Si no lo hace, no se le pagará por esas semanas, aun cuando se encuentre más tarde que
califica para los beneficios.

3.

REGISTRARSE PARA EMPLEO CON EL DEPARTMENT OF WORKFORCE SERVICES
Dentro de 10 días de haber hecho su reclamo inicial, usted tiene que registrarse para encontrar empleo mediante el Department of Workforce Services. La manera más fácil para hacer esto es Internet jobs.utah.gov. También puede visitar uno de los Centros de Empleo que se
listan abajo.

4.

MANTENER UNA BÚSQUEDA DE EMPLEO ACTIVA
Una parte muy importante de lograr empleo nuevamente es hacer búsquedas activas. Como parte de su reclamo semanal, se le pedirá que
reporte todos los detalles de cuatro nuevos contactos para empleo de tiempo completo. Un nuevo contacto significa ponerse en contacto con
un empleador con quien no se haya comunicado anteriormente, o ponerse en contacto con un empleador con quien sí se ha comunicado
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anteriormente, sin embargo esta vez es para un empleo diferente que se acaba de listar. Guarde los siguientes detalles en su registro de sus
actividades de búsqueda de empleo

•
•
•
•
•
•

5.

Fecha de contacto
Nombre de la compañía y número del puesto de empleo
Dirección de la compañía, número de teléfono, email, sitio de Internet o persona contactada
Título del Puesto de Empleo
Método de contacto
Resultados

REPORTAR CUALQUIER TRABAJO HECHO
Algunas personas encuentran que es útil trabajar por tiempo parcial (part time) o temporal mientras que continúan buscando un empleo de tiempo
completo. Esto le puede ayudar a mantener sus habilidades al día y podría calificar para algunos pagos de beneficios parciales. Al hacer su reclamo
semanal, reporte sus ingresos brutas (totales antes de deducciones) para cualquier trabajo hecho durante esa semana. Las ingresos brutas son las cantidades que se le pagan antes de deducirle los impuestos y otras deducciones (incluyendo el soporte para menores – child support).

Por ejemplo, si usted hace trabajos de tiempo parcial o temporal, usted tiene que reportar sus ingresos brutos en la semana en que se hizo el
trabajo, sin importar cuando le paguen por ese trabajo. Supongamos que usted logra empleo de tiempo parcial mientras que está solicitando el
seguro de desempleo y su nuevo empleo le paga $10 por hora. Su primer día en el trabajo fue el miércoles. Usted trabajó 6 horas el miércoles,
7 horas el jueves y 5 horas el viernes. Cuando usted esté reportando la información de su reclamo semanal usted necesita reportar 18 horas
trabajadas a $10 por hora = $180 de ingresos brutos, aun cuando todavía no le hayan pagado.

6.

PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS SI TIENE PREGUNTAS
El Department of Workforce Services realiza auditorías de cada reclamo en forma regular para verificar la elegibilidad. El no cumplir con el
reportar información precisa, incluyendo información acerca de su empleo, sus ingresos, y sus esfuerzos de búsqueda de empleo, podría constituir fraude. Si se descubre que ha habido fraude, se le requiere que devuelva el doble de la cantidad que recibió en beneficios, se le descalifica
de otros beneficios en el futuro y podría potencialmente resultar en acción judicial. Todas las personas que reciben beneficios son legalmente
responsables de cumplir y seguir todos los requisitos para calificar. Lea toda la información que se le envía con mucho cuidado, y si tiene
cualquier pregunta, llame al Grupo de Asistencia de Reclamos y Re-Empleo.

Cómo Nos Puede Contactar
Llame el Grupo de Asistencia de Reclamos y Re-Empleo a uno de los números que se listan abajo. Seleccione la Opción 1, luego oprima #
para hablar con un representante en su idioma preferido.
• Condados de Salt Lake y South Davis ..............................801-526-4400
• Condados de Weber y North Davis ............................... ...801-612-0877
• Condado de Utah ............................................................ .801-375-4067
• Del Resto o de Fuera del Estado ...................................1-888-848-0688

Para registrarse para empleo, visite uno de los Centros de Empleo más cercano a su domicilio en la dirección que se lista abajo.
Beaver
875 North Main
Beaver, UT 84713

Junction
550 North Main
Junction City, UT 84740

Moab
457 Kane Creek Blvd
Moab, UT 84532

Roosevelt
140 West 425 South, 300-13
Roosevelt, UT 84066

Blanding
544 North 100 East
Blanding, UT 84511
Brigham City
138 West 990 South
Brigham City, UT 84302
Cedar City
176 East 200 North
Cedar City, UT 84721
Clearfield
1290 East 1450 South
Clearfield, UT 84015
Delta
44 South 350 East
Delta, UT 84624
Emery
550 West Highway 29
Castle Dale, UT 84513

Kanab
468 East 300 South
Kanab, UT 84741
Lehi
557 West State Street
Lehi, UT 84043
Loa
18 South Main
Loa, UT 84747
Logan
180 North 100 West
Logan, UT 84321
Manti
55 South Main, Suite 3
Manti, UT 84642
Metro
720 South 200 East
Salt Lake City, UT 84111

South County
5735 South Redwood Road
Taylorsville, UT 84123
South Davis
763 West 700 South
Woods Cross, UT 84087
Spanish Fork
1185 North Canyon Creek Parkway
Spanish Fork, UT 84660
St. George
162 North 400 East, Suite B100
St. George, UT 84770
Tooele
305 North Main Street, Suite 100
Tooele, UT 84074
Vernal
1050 Market Drive
Vernal UT 84078

Heber
69 North 600 West, Suite C
Heber, UT 84032

Midvale
7292 South State Street
Midvale, UT 84047

Nephi
625 North Main Street
Nephi UT 84648
Ogden
480 27th Street
Ogden, UT 84401
Panguitch
665 North Main
Panguitch, UT 84759
Park City
1910 Prospector Ave. #100
Park City, UT 84060
Price
475 West Price River Drive #300
Price, UT 84501
Provo
1550 North Freedom Blvd
(200 West)
Provo, UT 84604
Richfield
115 East 100 South
Richfield, UT 84701

