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Nuevos datos demuestran demanda sin precedentes de
beneficios de desempleo en California
Puesta al día sobre los esfuerzos del EDD para procesar y pagar beneficios
Nota importante: Entrevistas de la directora del EDD Sharon Hilliard sobre los
esfuerzos del EDD para responder a esta demanda sin precedentes de beneficios
están disponibles para descargar aquí: LINK
Sacramento – Según el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el
Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) procesó
615,809 solicitudes de beneficios de desempleo y pagó $4.5 mil millones en
beneficios durante la semana que termina el 2 de mayo de 2020.
En total, desde la semana que termina el 14 de marzo, el EDD procesó un total de
4.1 millones de solicitudes de beneficios y pagó un total de $8.9 mil millones
en pagos de beneficios incluyendo los pagos iniciales de beneficios y los
beneficios quincenales continuos una vez que los trabajadores han establecido
una solicitud. Esas solicitudes incluyen ambos el Seguro de Desempleo (UI, por
sus siglas en inglés) y el nuevo programa de Asistencia de Desempleo por la
Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) que fue puesto en marcha el 28 de abril.
Los beneficiarios de PUA pueden ser personas que trabajan por cuenta propia,
dueños de negocios, contratistas independientes, aquellos que cuentan con un
historial de trabajo limitado, y los que han recibido recientemente todos los
beneficios disponibles de su solicitud regular de UI. California marca la semana
que termina el 14 de marzo como el inicio de la demanda de desempleo
relacionada con el COVID-19.
Las cifras reportadas reflejan los cálculos iniciales sobre las solicitudes
procesadas y los beneficios que se pagaron. Los análisis de datos del EDD se
reportan semanalmente al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos,
quienes luego publican los datos oficiales cada jueves cubriendo la semana
previa.
EDD publicó además un nuevo tablero semanal de datos que muestra la demanda
continua de beneficios de desempleo durante la pandemia.
(más)
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Tablero de Datos sobre el Seguro de Desempleo (UI)
Fecha en
que
termina
la
semana

2 de
mayo,
2020

14 de
marzo –
25 de
abril
TOTAL for
last 8
weeks

1.

2.
3.
4.
5.

Total de solicitudes
presentadas
(Número aproximado de
solicitudes de UI recibidas
de trabajadores
desempleados)

Total de solicitudes
procesadas
(Número aproximado de
solicitudes procesadas
por el EDD)2

Total de beneficios
pagados
(Combinación
aproximada de
primeros pagos y
pagos quincenales
continuos)3

UI reg.
298,00
0

UI reg.
318,06
4

UI reg.
$4.1
mil
millon
es

PUA
399,898
1

Total
697,95
4

PUA
297,745
1

Total
615,80
9

PUA
$247
millo
nes

3.4 millones

3.5 millones

$4.5 mil millones

4.1 millones

4.1 millones

$8.9 mil millones

Total
$4.4
mil
millo
nes

Personas a quienes
les pagaron
beneficios
(Indicado como
totales de cuatro
semanas continuas
para tomar en
cuenta los varios
ciclos quincenales) 4
UI reg.
PUA
3.1
millon
No está
es
disponible
en este
momento5
2.5 millones

Esta información no
debe ser una suma
total ya que es el
total de cuatro
semanas continuas. 4

La Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA) fue puesta en marcha en California a partir del 28 de abril de 2020. Esta
cifra representa datos del 28 de abril al 2 de mayo, 2020. El Departamento del Trabajo de los E.U. ha publicado los datos de
318,064 de solicitudes de UI regular en California y un conteo general de solicitudes de PUA en la nación. Los datos de
297,745 es una aproximación de la porción de California.
Las solicitudes procesadas por medio de UI Online, junto con aproximadamente 5% de las solicitudes que llegan por teléfono
o en papel.
Incluye $600 de pagos del estímulo federal que el EDD agrega cada semana a los beneficios regulares de UI o PUA. Los
beneficios regulares de UI se pagan del Fondo Fiduciario de UI de California con contribuciones de los empleadores; el
gobierno federal paga por PUA y los pagos del estímulo federal de $600 federal.
Los totales de cuatro semanas continuas toman en cuenta numerosas variables que dictan lo que los solicitantes reciben en
beneficios en cualquier periodo quincenal dado.
Eventualmente, los datos van a incluir las solicitudes de PUA y van a excluir a los solicitantes que tenían empleo de tiempo
completo, fueron descalificados o recibieron ingresos en exceso que los descalificaron por una semana de beneficios.

Poniendo los datos en contexto
Tan solo en las últimas ocho semanas, el EDD ha pagado más de una
tercera parte de lo que se pagó en beneficios en el año con la demanda
más alta durante la última recesión, que fueron $22.9 mil millones en el año
calendario 2010.
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El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) ofrece una amplia
variedad de servicios a millones de californianos. Entre dichos servicios que
administra el EDD se encuentran los programas del Seguro de Desempleo y
el Seguro Estatal de Incapacidad.
Por favor visite Unemployment Benefits Guide (en inglés) para las
instrucciones sobre cómo solicitar el Seguro de Desempleo o la Asistencia
de Desempleo por la Pandemia. Para información adicional sobre recursos
económicos, por favor visite: https://covid19.ca.gov/obtener-ayudafinanciera/.
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