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¿Has perdido tu trabajo o 
has perdido horas en el 
trabajo? 
Si es así, existe un programa llamado 
Seguro de desempleo o UI 
(Unemployment Insurance), que puede 
ayudarlo a obtener algunos beneficios 
laborales, incluyendo beneficio 
monetario 
 

 

Para solicitar este programa, debe 
completar una solicitud que se llama 
presentar un RECLAMO y también debe 
cumplir con todas las reglas del 
programa. 

Relas del Programa 

• Las reglas del programa se cumplen 
si: 
• Ganó suficiente dinero durante el 
tiempo que trabajó. 
• Ahora no está trabajando, o está 
trabajando menos de lo que solía 
hacerlo. 
• Si no es tu culpa que hayas perdido o 
abandonado tu trabajo.  Debido al 
COVID-19 los reclamos van hacer 
permitidos si hay preocupaciones por el 
virus. 

• Estás listo y puedes trabajar. 
• Estás buscando trabajo. Esto 
generalmente no se requiere durante 
una emergencia o desastre. 
 

¿Cuándo Presentar un 

Reclamo? 

Cada vez que pierde su trabajo o 

comienza a trabajar menos de lo que 

solía hacer. Si presentó un Reclamo en 

el último año y no utilizó todos sus 

beneficios de UI (seguro de 

desempleo), debe volver a abrir su 

Reclamo para obtener beneficios 

nuevamente. 

 
Información que necesita para 

presentar un reclamo 

• Tu nombre y apellido. 
• Tu número de seguro social. 
• El mes, fecha y año en que nació. 
• Una dirección de correo electrónico. 
• Un número de teléfono. 
• Una dirección postal. 
• Nombre, dirección postal, fechas de 
trabajo y salarios de todos los trabajos 
para los que trabajó en los últimos 18 
meses. Puede encontrar esta 
información en sus talones de cheques 
o en el formulario W2. 
• El último día dejó de trabajar y por qué 
dejó de trabajar. 
• Cuánto dinero ganó la última semana 
que trabajó en su último trabajo. 
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Cómo presentar un reclamo 

Presentar un reclamo por la pagina de 

la red es la forma más rápida y fácil de 

presentar un reclamo, pero también 

puede presentar un reclamo por 

teléfono o por correo. 

Registro por el pagina de la red 

Si presenta una Reclamación por la 

pagina de la red, primero debe 

registrarse en UI Online en UI File a 

Claim Online. Presente una 

Reclamación en línea y siga los pasos o 

vea el video, UI Online Overview and 

Registration (YouTube). 

(YouTube). 

 

Después de enviar su reclamo, verá una 

página de confirmación. Escriba su 

número de confirmación y conserve su 

número para sus registros. 

Numero Telefonico 

Llame 1-800-300-5616, Lunes a Viernes 

de 8 a.m. a medio dia 12.   

 

Para obtener ayuda más rápida una vez 
que se responde la llamada, presione 1 
para Inglés o 2 para Español, espere 
hasta que la voz deje de hablar, 
presione 6, luego presione 7, luego 
presione 3 y será transferido a un 
operador. 

  

Correo 
Imprima la solicitud en papel, complete 
la solicitud y luego envíela por correo 
Paper Application in English    

Paper Application in Spanish  

Después de Presentar su Reclamo 

Se le enviará por correo 

información importante sobre su 

reclamo y el programa de UI . 

Asegúrate de leerlo 

y responder a todas las solicitudes 

para evitar retrasos en los pagos. 

Para obtener más información, consulte 

a la página web. Después de presentar 

su reclamo 

Importante: La mayoría de los 

clientes de UI deben registrarse en 

CalJOBS y crear un resume de 

experiencia que pueda ser accesible 

para los empleadores. Debe cumplir con 

este requisito dentro de 21 días del cual 

usted recibio Notice of Requirement to 

Register for Work (DE 8405) form 

(Forma de Notificación de registro de  

para trabajar (DE 8405). Si no cumple 

con este requisito puede resultar en un 

retraso o pérdida de los beneficios de 

UI. Vea Cómo registrarse para CalJOBS 

y publicar un resumen de experiencia 

https://www.edd.ca.gov/unemployment/UI_Online_File_a_Claim.htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/UI_Online_File_a_Claim.htm
https://youtu.be/-00AJjsrLjw
https://youtu.be/-00AJjsrLjw
https://edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/1101i/de1101id.pdf
https://edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/1101i/de1101ids.pdf
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(YouTube) para obtener más 

información).  
 

SSI - las personas que reciben SSI se 

les requiere solicitar una compensación 

por desempleo si pierde su trabajo. 

Reporte este ingreso visitando, 

llamando o escribiendo a la oficina local 

del Seguro Social. (Oficina local del 

Seguro Social) local Social Security 

Office.  Adicionalmente, SSI trata el 

dinero de UI como ingresos no 

ganados, por lo tanto, tiene un impacto 

significativo en los pagos mensuales de 

SSI y probablemente impactara a su 

Medi-Cal (si lo recibe por el SSI)  Por 

esta razón, depende de su situación 

seria mejor dejar el trabajo en ves de 

aceptar el ser despedido y obtener UI. 

Si no va tener que aplicar para el Medi-

Cal usando su nivel de ingreso para la 

elegebilidad.  

¿Necesitas Ayuda?  
llame a su Coordinador de servicios del 
Centro regional o pregunte al personal 
de apoyo. 

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp

