
DESEMPLEO DURANTE LA
CRISIS DE COVID-19

¿QUE ES PUA Y PARA QUIEN
ES?

Ellos estaban supuestos a empezar a
trabajar y no tienen trabajo o no pueden
llegar al lugar de empleo por COVID-19 
Ellos se han vuelto el sostén de su hogar
debido a que el jefe de la familia ha
fallecido por resultado directo de COVID-
19 
Ellos han tenido que renunciar su trabajo
por resultado directo a COVID-19 
Su lugar de empleo está cerrado como
resultado directo de COVID-19 
Ellos cumplen con otro criterio establecido
por la Secretaria de Trabajo

Ellos has sido diagnosticados con COVID-
19 o tienen síntomas y están buscando un
diagnostico 
Un miembro de su hogar ha sido
diagnosticado con COVID-19 
Ellos están brindando atención a alguien
que ha sido diagnosticado con COVID-19 
Ellos están brindando atención a un niño o
cualquier otro miembro de su hogar que
no puede ir a la escuela o trabajo debido a
que está cerrado por el COVID-19 
Ellos están en cuarentena o han sido
aconsejados por un proveedor de cuidado
de salud que se pongan en cuarentena

APLICA PARA PUA O UI
https://www.vec.virginia.gov/unemployed/online-

services/apply-for-unemployment-benefits

UN NUEVO BENEFICIO
DE DESEMPLEO PARA

LOS QUE NO SON
ELEGIBLES PARA

SEGURO DE DESEMPLEO
(UI)

¿QUE ES UI (SEGURO DE
DESEMPLEO) Y PARA QUIEN

ES?
Beneficios típicos por el desempleo
presentado a través de su estado.

AQUELLOS QUE YA HAN
SIDO APROVADOS PARA UI
(SEGURO DE DESEMPLEO)

NO NECESITAN HACER
ALGO MAS.

Continúe certificando
semanalmente.

Cada persona que esté
recibiendo UI (seguro de desempleo) o PUA
va a recibir automáticamente $600 dólares

adicionales semanales desde marzo 27, 2020
hasta julio 31, 2020. Si usted ha aplicado

exitosamente para un UI (seguro de
desempleo) o PUA, no necesita hacer

algo más para recibir este dinero.

Simplificando el Seguro de Desempleo (UI) Asistencia de
Desempleo por Pandemia (PUA), y Como Aplicar para

Beneficios

$600 DOLARES
SEMANALES EXTRA

EL PROGRAMA DE PUA
CORRE DE ENERO 27, 2020

HASTA DECIEMBRE 31,
2020.

Los trabajadores serán
elegibles para beneficios retroactivos y

puede accederlos por 39 semanas.

PRUEBE SU ELEGIBILIDAD PARA PUA

¿SE TERMINO SU UI?
TIENE 13 SEMANAS EXTRAS

La Acta CARES extiende
los programas estatales de UI por 13

semanas para aquellos que ya han
usado su subsidio de desempleo de UI.

Los trabajadores que trabajan por su propia
cuenta, contratistas independientes,

trabajadores autónomos, trabajadores que
buscan trabajo de tiempo parcial, y

trabajadores que no tengan un historial
suficientemente largo para calificar para
beneficios de seguro de desempleo (UI).

¿QUIENES SON ELEGIBLES?

¿QUIENES NO SON
ELEGIBLES?

Cualquier persona que esta
tele trabajando con pago, recibiendo

días de enfermedad pagados, o
vacaciones pagadas y trabajadores

indocumentados.

Los solicitantes deben de certificar que están desempleado parcial/
completamente O incapaz de trabajar por una de las siguientes circunstancias.


