Beneficios de Desempleo Disponibles
Hasta 40 semanas de beneficios de desempleo disponibles

Beneficios Regulares de Desempleo
(Financiado 100% por fondos estatales del UI Trust Fund)

26 semanas
Disponibles hasta 26 semanas
(la duración depende de el historial de empleo y ganancias).
Para recibir beneficios de desempleo usted tendrá que estar:
• Disponible y físicamente capacitado para trabajar;
• Buscando activamente trabajo; y
• Desempleado sin culpa propia.

Compensación de Emergencia de Desempleo (EUC) Tier I
(Financiado 100% con fondos federales)

14 semanas
El programa empezó el 6 de Julio, 2008.
Hasta 14 semanas de extensión de beneficios de desempleo están disponibles bajo el acta de
Compensación de Emergencia de Desempleo (EUC08).
Trabajadores potencialmente elegibles para beneficios extendidos:
• Han sometido un reclamo de desempleo valido efectivo el 2 de Mayo, 2006 o después;
• No son elegibles para un nuevo reclamo de seguro de desempleo estatal en ningún otro
estado o en Canadá;  
• Han tenido 20 semanas de empleo de tiempo completo asegurado o el equivalente de
salarios asegurados; y  
• Están parcial o completamente desempleados el 6 de Julio del 2008 o después y cumplir
todos los criterios de elegibilidad tales como estar listo, dispuesto y capaz de trabajar.
Debido a la disminución de las tasas de desempleo la elegibilidad de EUC Tier II expiro el 16 de
Diciembre, 2012. Este fue el último día para cambiar de beneficios en Tier I a beneficios de Tier II.  
Empezando el 2 de Septiembre, 2012 el máximo tiempo de beneficios Tier I fue reducida a
14 semanas. Este cambio no afecto a reclamantes que calificaron par Tier I en o antes del 2 de
Septiembre, 2012.
El programa de EUC fue extendida hasta el 1 de Enero, 2014.  La nueva legislación no
proporciona semanas adicionales de beneficios solo extiende el tiempo del programa.   
K-BEN-P 0969-A (Rev. 1-13)

         

       Last Updated: 1-7-13

