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Fecha  de Envío:  
Nº de Seguro Social: 

NÚMEROS DE TELÉFONOS DEL EDD: 
INGLÉS 1-800-300-5616 
ESPAÑOL 1-800-326-8937 
TTY (No Voz) 1-800-815-9387 

PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ELEGIBILIDAD POR NO ACUDIR A 
UNA CITA OBLIGATORIA 

Para ser elegible para recibir beneficios federales de Compensación de Desempleo de Emergencia (EUC, por sus siglas en 
inglés), deberá asistir a todas las entrevistas y/o talleres que el Departamento le programe para ayudarle a encontrar 
empleo. El se le programó una cita obligatoria de Compensación de Desempleo de Emergencia de Evaluación 
de Elegibilidad de Re-empleo (REA, por sus siglas en inglés), a la que no acudió. Usted no asistió a su cita de 
Compensación de Desempleo de Emergencia de Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo que se le programó. La razón 
por la cual no asistió podría afectar su elegibilidad para recibir beneficios. 

Usted debe proporcionar la razón por la que no asistió la cita de Compensación de Desempleo de Emergencia de 
Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo que se le programó contestando las preguntas en la página 2 y completando las 
páginas 3 y 4. Si usted trabajó o asistió a una entrevista de trabajo el día de la cita de Compensación de Desempleo de 
Emergencia de Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo, marque la casilla número 1 en la página 2  de este cuestionario y 
proporcione toda la información solicitada. Si usted no trabajó o no asistió a una entrevista de trabajo, marque la casilla 
número 2 en la página 2  y proporcione una explicación detallada de la razón por la cual no asistió a la cita de 
Compensación de Desempleo de Emergencia de Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo que se le programó. Añada 
hojas adicionales, si se necesitan, para proporcionarnos una explicación detallada e incluya siempre su Número de Seguro 
Social en todo documento adicional. La información que proporcione en las páginas del 2 al 4 se empleará para 
determinar su elegibilidad para recibir beneficios de Compensación de Desempleo de Emergencia. 

Si el Departamento determina que usted tenía razón justificada para no participar en la cita obligatoria de Compensación de 
Desempleo de Emergencia de Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo que se le programó, usted aun deberá reportarse 
para una entrevista de Compensación de Desempleo de Emergencia de Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo para 
poder cumplir con los continuos requisitos de elegibilidad de Compensación de Desempleo de Emergencia. Deberá de 
reportarse al Centro de Servicios de Empleo (One-Stop) indicado en el aviso original de la cita con el formulario completado 
Cuestionario de Re-empleo y Evaluación de Elegibilidad, DE 8531 lo más pronto posible para reducir al minino las 
semanas de posible descalificación de beneficios. Si usted ya no tiene su aviso original de la cita con la dirección del Centro 
de Servicios de Empleo (One-Stop), puede ponerse en contacto con el Programa de Seguro de Desempleo por medio de 
sitio de Internet del Departamento del Desarrollo del Empleo en www.edd.ca.gov y enviar una petición por Internet de la 
dirección seleccionando el enlace “Contact EDD” (comunicarse al EDD) en la parte de arriba de la Página de Internet y 
después seleccionar el enlace “Ask EDD” (preguntar al EDD). También puede llamar al Departamento del Desarrollo del 
Empleo a uno de los números telefónicos gratuitos indicados en este aviso. 

Para ayudarle a repasar los pasos que debe completar antes de participar en la entrevista de Compensación de Desempleo 
de Emergencia de Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo, incluyendo una copia del Cuestionario de Re-empleo y 
Evaluación de Elegibilidad, ingrese al sitio de Internet en www.edd.ca.gov/unemployment, y en la columna derecha, bajo 
“Important Links” (enlaces importantes), seleccione “Reemployment and Eligibility Assessment 2012” (Reempleo y 
Evaluación de Elegibilidad de 2012). El Cuestionario de Re-empleo y Evaluación de Elegibilidad se encuentra al pie de la 
página de Internet bajo “General Information and Related Publications” (información general y publicaciones relacionadas). 
Puede completar el formulario por Internet, imprimir una copia y traerla a su entrevista. 

Recordatorio: Para permanecer elegible para beneficios de extensión, deberá también estar actualmente registrado con 
CalJOBSSM con su actual currículum (historial de empleos) publicado en el sitio de Internet. Puede registrarse o actualizar su 
currículum accediendo al sitio de Internet del Departamento del Desarrollo del Empleo en www.caljobs.ca.gov. 

POR FAVOR, CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS EN LAS PÁGINAS A CONTINUACIÓN Y ENVÍE POR CORREO EL 
PAQUETE EN SU TOTALIDAD A LA DIRECCIÓN INDICADA ARRIBA DENTRO DE 10 DÍAS NATURALES DE LA 
FECHA DE ENVÍO INDICADA EN ESTE AVISO. EL NO COMPLETAR Y DEVOLVER ESTE PAQUETE EN SU 
TOTALIDAD PODRÍA RESULTAR EN LA NEGACIÓN DE BENEFICIOS INDEFENIDAMENTE. 
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1.  Trabajé el día de la cita de Compensación de Desempleo de Emergencia de Evaluación de Elegibilidad de 
Re-empleo o tuve una entrevista de empleo el día de la cita de Compensación de Desempleo de Emergencia 
Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo. El Departamento podrá comunicarse con el empleador para verificar la 
información proporcionada por usted. Asegúrese de proporcionar a continuación la información correcta que se le 
pide. Si no podemos verificar la información, se le negarán los beneficios. 

Proporcione la información siguiente: 

� Nombre del Empleador: 

� Dirección: 

� Número de Teléfono: 

Si fue a una entrevista de empleo, proporcione también la siguiente información: 

� Puesto para el que lo(la) entrevistaron: 

� Nombre de la persona que lo(la) entrevistó: 

2.  Si usted no trabajó o tuvo una entrevista de empleo el día de la cita de Compensación de Desempleo de Emergencia de 
Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo, explique la razón por la cual no se presentó a la cita de Compensación de 
Desempleo de Emergencia de Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo contestando las preguntas a continuación. 

1. Explique detalladamente la situación que le impidió presentarse a la cita de Compensación de Desempleo de 
Emergencia de la Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo que se le había programado. 

2. ¿En qué fecha y hora comenzó la situación que le impidió ir a la cita de Compensación de Desempleo de 
Emergencia de Evaluación la Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo? 

¿En qué fecha y hora terminó la situación, o en qué fecha y hora anticipa usted que termine la situación? 

3. ¿Trató de resolver esta situación para poder ir a la cita de Compensación de Desempleo de Emergencia 
Evaluación de Elegibilidad de Re-empleo? Sí  No 

Si la respuesta es sí, ¿qué pasos tomó usted? 

4. ¿Podría haber ido a trabajar el día de la cita de Compensación de Desempleo de Emergencia Evaluación de 
Elegibilidad de Re-empleo si hubiera trabajo disponible? Sí  No 

Comprendo que la ley dispone sanciones/multas si hago declaraciones falsas u oculto hechos para recibir beneficios. 
Declaro bajo pena de perjurio que la información que doy es verdadera y correcta. 

ESCRIBA SU NOMBRE EN LETRA DE MOLDE FIRMA FECHA 
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CUESTIONARIO DE RE-EMPLEO Y EVALUACIÓN DE ELEGIBILIDAD 

Complete el frente y reverso de este formulario y favor de traerlo a su entrevista. 

SE PODRÍA VER AFECTADA SU ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR BENEFICIOS DE COMPENSACIÓN DE DESEMPLEO 
DE EMERGENCIA SI NO SE PRESENTA A ESTA CITA. 

Nombre: Número de Seguro Social: 

1. Indique su(s) ocupación(es) habituales: Cuánta experiencia tiene: Última clase de salario: 

2. Fecha en que trabajó por última vez: 

3. ¿Qué tipo de trabajo busca? 

4. Salario más bajo que aceptará para comenzar a trabajar: 

Por hora: Semana: Mes: 

5. ¿Qué turno(s) de trabajo está usted dispuesto a aceptar? 

6. ¿Qué tipo de transporte usará para trasladarse de ida y vuelta del trabajo? 

7. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a emplear para trasladarse de ida y vuelta del trabajo? 

8. ¿En qué áreas/localidades está usted dispuesto a aceptar trabajo? 

9. ¿Con cuántos empleadores se comunica usted por semana normalmente? 

10. ¿Hay algún día de la semana que usted no esta dispuesto a trabajar o no puede trabajar? Sí  No 

Si la respuesta es sí, indique los días y la(s) razón(es) por la(s) que no puede trabajar: 

11. ¿Trabaja usted por cuenta propia o tiene planeado comenzar a trabajar por cuenta propia? Sí  No 

12. ¿Está usted inscrito o tiene planeado inscribirse en la escuela o en un curso de entrenamiento? Sí  No 

13a. Si usted es miembro de un sindicato/unión laboral, escriba el nombre y número. 

Nombre: No.: 

13b. ¿Está registrado como desempleado en su sindicato/unión laboral? Sí  No 

13c. ¿Qué le requiere su sindicato/unión laboral que haga para ser elegible para ser enviado a un empleo? 

13d. Desde su último empleo, ha (si la respuesta es sí a cualquiera de las siguientes preguntas, escriba la fecha y explique): 

1. ¿Estado ausente cuando pasan lista? Sí  No 

2. ¿Sido enviado a algún empleo? Sí  No 

3. ¿Rehusado ser enviado a algún empleo? Sí  No 

Fecha: Explicación: 

COMPLETE EL CUESTIONARIO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN EL REVERSO 
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CUESTIONARIO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Nombre: Número de Seguro Social: 

Complete las secciones a continuación indicando los lugares donde buscó empleo durante las dos semanas previas a la fecha de esta cita. Traiga este formulario completado a 
su Entrevista de Re-empleo y Evaluación de Elegibilidad. El no buscar empleo durante cualquier semana puede afectar su elegibilidad para recibir beneficios 
federales de Compensación de Desempleo de Emergencia (EUC, por sus siglas en inglés). 

RÉCORD DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Fecha en 
que solicitó 

empleo 
Nombre de la 

compañía 
Dirección de la 

compañía 
Persona con quien se 

comunicó 

Tipo de contacto, ejemplos: 
en persona, por teléfono, 
currículum/historial de 

empleo Tipo de empleo 

Resultados, ejemplos: 
entrevista programada, le 
ofrecieron el empleo, etc. 

Comprendo que la ley dispone sanciones/multas si hago declaraciones falsas u oculto hechos para recibir beneficios. Declaro bajo pena de perjurio que la información que doy es 
verdadera y correcta. 

Firma: Fecha: 
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