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Si está solicitando Beneficios de
Desempleo por internet, lea esto para
asegurarse de hacerlo bien.
 Lea esto solo si vive en el estado de Washington.

¿Debería leer esto?
Si está solicitando o ha solicitado beneficios de desempleo a través del
Departamento para la Seguridad del Empleo (ESD) del Estado de Washington, lea
esto.

¿Qué aprenderé leyendo esto?
Aprenderá cómo asegurarse de que el ESD decida si es elegible para la Asistencia de
Desempleo por la Pandemia (PUA) así como para el Seguro de Desempleo regular
(UI).

¿Por qué no sería elegible para recibir beneficios del Seguro de
Desempleo (UI) regular?
Depende. No todo el mundo es elegible para recibir beneficios del seguro de
desempleo (UI) regular. No será elegible para UI si, por ejemplo, es un trabajador
independiente o un contratista independiente. ¡Pero puede que aún sea elegible
para obtener otros tipos de beneficios de desempleo!

¿Por qué necesito saber esto?
Un error de software ha estado impidiendo que algunas personas que solicitan
beneficios de desempleo puedan solicitar (y obtener) beneficios de la Asistencia de
Desempleo por la Pandemia (PUA). No están siendo considerados para beneficios
que podrían recibir.
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¿El ESD no determina automáticamente mi elegibilidad para
todos los tipos de beneficios de desempleo de una vez?
No. Si se niega su solicitud para el Seguro de Desempleo regular, no evalúan
automáticamente su elegibilidad para la PUA. Uno necesita aplicar activamente para
la PUA por medio de la cuenta de SAW/e-services (Acceso Seguro a Washington).
Sin embargo, el error del software está impidiendo que uno tenga la opción de
aplicar por internet para los beneficios de la PUA.
En cambio, lo que tal vez vea en su cuenta SAW es una opción para aplicar para la
Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia (PEUC). Este
programa federal prolonga los beneficios de desempleo por 13 semanas adicionales.

Entonces, ¿cómo solicito los beneficios de la PUA?
Haga clic en SÍ para aplicar para PEUC.
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Recibirá una advertencia de que si sigue con la solicitud de PEUC "reiniciará la
reclamación".

No se preocupe. Esto no reiniciará el proceso de reclamación. No pasará al final de
la fila para recibir beneficios. Adelante y haga clic en SIGUIENTE para solicitar PEUC.
Responda a las preguntas que siguen.
El ESD decidirá entonces si es elegible para recibir PEUC y PUA.
 Si resulta que efectivamente puede recibir PEUC y/o PUA, también será
elegible para recibir $600 adicionales por semana en Compensación de
Desempleo por la Pandemia (PUC) por cualquier semana que estuvo
desempleado entre el 4 de abril y el 25 de julio de 2020.

¿Qué tan pronto debo hacer esto?
PEUC y PUA solo están disponibles hasta el 4 de abril de 2021.
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¿Y si todavía tengo preguntas después de leer esto?
Póngase en contacto con un abogado:
El Proyecto de la Ley de Desempleo (ULP) tal vez pueda ayudarle. Llámelos hoy
mismo:
 (509) 624-9178 o gratis al (800) 940-9178 (Spokane)
 (206) 441-9178 o gratis al 1-888-441-9178 (Seattle)
O, si cree sus ingresos son bajos, puede llamar a la Línea Directa de CLEAR del
Proyecto de Justicia del Noroeste al 1-888-201-1014 de lunes a viernes, entre las
9:15 a. m. y las 12:15 p. m.

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su intención
reemplazar asesoramiento legal específico.
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.
(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para fines
no comerciales.)
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