¿Por qué
establecer una
cuenta con
UI OnlineSM?

UI Online

SM

¡Regístrese y Establezca una Cuenta con UI
OnlineSM y Presente la Solicitud de Beneficios
Continuos para Solicitar Pagos de Beneficios
del Seguro de Desempleo (UI) Ahora Mismo!
Es muy fácil.
Visite la página principal de UI OnlineSM en
www.edd.ca.gov/UI_Online.
Use su Número de Cuenta de Solicitante del Departamento
del Desarrollo del Empleo (EDD), su número de Seguro
Social, su fecha de nacimiento, y su dirección personal de
correo electrónico para registrarse y establecer una cuenta
con UI OnlineSM.
Ingrese e inicie su sesión con UI OnlineSM o UI Online
MobileSM para presentar la Solicitud de Beneficios Continuos
y tenga acceso a las otras funciones disponibles.

UI OnlineSM

La manera más rápida, conveniente y segura para obtener
información detallada sobre su solicitud y sus pagos de beneficios,
presentar la Solicitud de Beneficios Continuos, y manejar su
solicitud para beneficios del Seguro de Desempleo (UI) a través del
Internet las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Obtenga información
importante sobre su solicitud
para beneficios del Seguro
de Desempleo (UI) las 24
horas del día, los 7 días de
la semana. Tenga acceso a
información sobre su solicitud
en donde sea que se encuentre
por medio de su computadora,
teléfono celular (smartphone),
o tableta.
• El trámite más rápido de
la Solicitud de Beneficios
Continuos. Típicamente, el
trámite de una Solicitud de
Beneficios Continuos presentada
a través de UI OnlineSM se
lleva a cabo más rápido que
presentar el formulario en papel
de la Solicitud de Beneficios
Continuos (DE 4581/S) por
correo postal o por teléfono.
• Menos citas telefónicas
son programadas. A través
de UI OnlineSM, se obtiene la
información necesaria que
minimiza la necesidad del
Departamento (EDD) de llevar
a cabo citas telefónicas.
• Es más fácil y rápido
actualizar su información
personal. Es simple y seguro
actualizar su dirección de correo
postal, número de teléfono y
cualquier otra información que
lo requiera.
• Vea todas las fechas de sus
citas programadas y cambie
las fechas de sus citas
telefónicas.
• Ahorre dinero en el costo
de envío por correo postal
y reduzca los errores que
comúnmente ocurren al
llenar el formulario en papel
de la Solicitud de Beneficios
Continuos (DE 4581/S), cuales
errores pueden demorar
que se le haga su pago de
beneficios a tiempo.
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Para Más Información Sobre UI OnlineSM
Más Información Sobre UI OnlineSM
UI OnlineSM forma parte del esfuerzo del Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) para
mejorar su eficacia para proporcionar servicios, incrementar la accesibilidad a servicios del Seguro de Desempleo (UI, por
sus siglas en inglés), y acelerar la entrega de pagos de beneficios a los solicitantes elegibles. Con UI OnlineSM usted puede
llevar a cabo cualquier transacción rutinaria desde la comodidad de su casa sin tener que esperar a recibir notificaciones
por correo postal para poder después hablar con un representante del Departamento (EDD).
Para su mayor conveniencia, UI Online MobileSM está disponible para los usuarios de teléfonos celulares (smartphones)
y tabletas.
Con UI OnlineSM usted puede:
• Presentar la Solicitud de Beneficios Continuos, reportar empleo y salarios/sueldos ganados.*
• Obtener información detallada sobre sus pagos de beneficios y su solicitud para beneficios del Seguro de Desempleo (UI).
• Reactivar su solicitud existente para beneficios del Seguro de Desempleo (UI) sin tener que hablar con representante del
Departamento (EDD).*
• Actualizar rápida y fácilmente su información de contacto, tal como su número de teléfono y dirección.
*Los solicitantes del programa de Trabajo Compartido (WS, por sus iniciales en inglés) o el programa de Salarios/Sueldos Reducidos, no pueden presentar
la Solicitud de Beneficios Continuos o reactivar su solicitud existente a través de UI OnlineSM en este momento, pero sí pueden obtener acceso a otros
servicios que ofrece UI OnlineSM.

En la página principal de UI OnlineSM, usted puede ver:
• Notificaciones importantes, tal como cuándo debe presentar la Solicitud de Beneficios Continuos y cuándo es que puede
reactivar una solicitud existente para beneficios del Seguro de Desempleo (UI).
• Citas programadas y puede cambiar la fecha de cualquier cita telefónica a una fecha futura.
• Resumen sobre su solicitud, incluyendo la cantidad de su último pago de beneficios hecho, la cantidad restante de
beneficios disponibles a usted, y los requisitos sobre la búsqueda de empleo que usted tiene que cumplir.
¿Qué es el Número de Cuenta de Solicitante del Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD)?
El Departamento (EDD) toma muy en serio la seguridad de la información confidencial que usted le proporciona, y
continuamente está desarrollando maneras para mantener protegida esta información. Aparte de las medidas de seguridad
que están presentemente instaladas y en operación dentro del sistema del Departamento (EDD) para impedir y detectar
fraude, el Departamento (EDD) ha implementado el uso del Número de Cuenta de Solicitante del Departamento del
Desarrollo del Empleo (EDD) como una medida de seguridad adicional. Este número se puede usar como un número
alterno de identificación cuando usted lleva a cabo cualquier negocio con el Departamento (EDD), pero tenga en cuenta
que este número no reemplaza su número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) en este momento. Recuerde
de nunca compartir su información personal con nadie, incluyendo su Número de Cuenta de Solicitante del Departamento
del Desarrollo del Empleo (EDD).
¿Qué tal si ya establecí una cuenta con SDI Online relacionada con una solicitud para beneficios del
Seguro de Incapacidad (DI) o el Permiso Familiar Pagado (PFL, por sus siglas en inglés)?
Usted debe usar el mismo Nombre de Usuario y Contraseña que desarrolló cuando primero se registró con SDI Online
para registrase y establecer una cuenta con UI OnlineSM. Cuando usted primeramente se vaya registrar con UI OnlineSM,
por favor seleccione el botón “Regístrese Con Su SDI Online Login”, para llevar a cabo más rápido el proceso de
registración.
Regístrese ahora mismo y tome ventaja de las diversas funciones que ofrece UI OnlineSM.
El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) ofrece igualdad de oportunidad en el empleo/programas. Servicios de asistencia para las personas
con discapacidades están disponibles cuando se solicitan. Peticiones para servicios y asistencia para personas con discapacidades están disponibles
cuando se solicitan.
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