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Los beneficios de desempleo durante la pandemia sobrepasan
$55 mil millones en California
Sacramento – Los trabajadores de California sin empleo o que trabajan horarios
reducidos en esta histórica pandemia han recibido un total de $55.1 mil millones
en beneficios de desempleo desde marzo, lo cual también provee apoyo
importante para los negocios y comunidades por medio del gasto de los
consumidores. El Departamento del Desarrollo del Empleo del estado (EDD, por
sus siglas en inglés) ha tramitado un total de 9.3 millones de solicitudes durante
esta pandemia, incluyendo el programa de Seguro de Desempleo regular (UI, por
sus siglas en inglés), las extensiones, y el programa por separado de Asistencia
de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés). Aproximadamente
7.1 millones de esta cantidad son de beneficios de UI regular ofrecidos por el
estado en los últimos cinco meses – casi el doble de la cantidad de solicitudes de
UI regular que el EDD tramitó durante el año pico de la gran recesión (3.8 millones
en 2010).

Tablero de datos del Seguro de Desempleo (UI)
Semana actual

Semanas previas

Total

minan 14/3-25/7/20
25 de julio, 2020 inan 14/3 -18/7/20
Total, solicitudes presentadas
(Núm. aproximado de solicitudes por UI Online
recibidas de trabajadores desempleados) 1

Total, solicitudes procesadas
(Núm aproximado de solicitudes procesadas
por el EDD, incluyendo solicitudes
reactivadas) 4

Total, beneficios pagados
(Combinación aproximada de pagos iniciales
de beneficios y pagos quincenales de
solicitudes continuas) 5

Personas que les pagaron beneficios

6,7

(Indicado como un total de cuatro semanas
continuas para tomar en cuenta los diferentes
ciclos quincenales)

UI regular
99,763
5,006,255
PUA
293,751
1,715,304
2
40,287
383,435
PEUC
3
FED-ED
48,982
37,158
Total
482,783
7,142,152
UI regular
249,007
6,888,005
PUA
224,679
1,431,700
2
45,327
417,773
PEUC
3
FED-ED
12,113
36,779
Total
531,126
8,774,257
UI regular $2.6 mil millones $36.1 mil millones
PUA
$2.6 mil millones $11.8 mil millones
2
PEUC
$211 millones $1.8 mil millones
3
FED-ED
$15.0 millones
$16.0 millones
Total
$5.4 mil millones $49.7 mil millones
UI regular
PUA
Total

3,429,000
1,110,000

3,400,000
1,003,000

4,539,0008

4,403,0009

(más)
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5,106,018
2,009,055
423,722
86,140
7,624,935
7,137,012
1,656,379
463,100
48,892
9,305,383
$38.7 mil millones
$14.3 mil millones
$2.0 mil millones
$31.0 millones
$55.1 mil millones
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1. La Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA) fue puesta en marcha en California el 28 de abril, 2020. Estos datos incluyen
solicitudes iniciales solamente.
2. La Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia (PEUC) se implementó en California el 27 de mayo, 2020. Las
solicitudes de PEUC son una extensión de las solicitudes de UI regular. Para la semana que termina el 18 de julio, 2020, el total de
semanas de PEUC que se solicitaron fue de 215,671.
3. FED-ED se implementó en California el 1o de julio, 2020. Las solicitudes de FED-ED son una extensión de las solicitudes de UI regular.
4. Las solicitudes procesadas por medio de UI Online, junto con aproximadamente el 5% de las solicitudes que se reciben por teléfono o
por escrito. Esto representa las solicitudes recibidas en la semana, al igual que en semanas anteriores. Los datos también incluyen
solicitudes adicionales o las que se reactivan cuando hay una interrupción en la certificación para beneficios, por ejemplo, cuando el
solicitante regresa a trabajar pero luego vuelve a recibir beneficios en su solicitud inicial.
5. Incluye $600 en pagos de estímulo federal que el EDD agrega cada semana a los beneficios de UI regular, PUA, PEUC y FED-ED. Los
beneficios de UI regular se pagan del Fondo Fiduciario de UI de California con contribuciones de los empleadores; el gobierno federal
paga por PUA, PEUC, FED-ED y los pagos de estímulo federal de $600. El total de beneficios pagados podría no sumar debido a que los
datos se redondean.
6. El conteo incluye a personas que solicitan beneficios de UI regular, PEUC o FED-ED. Si una persona solicita beneficios de UI regular,
PEUC o FED-ED en un periodo continuo de cuatro semanas, se cuentan solamente una vez.
7. 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. Los datos excluyen a los solicitantes que tenían empleo de tiempo completo, fueron
descalificados, o recibieron exceso de ingresos por lo que fueron descalificados para beneficios durante una semana.
8. Total de cuatro semanas continuas entre la semana que termina el 4 de julio y la semana que termina el 25 de julio del 2020.
9. Total de cuatro semanas continuas entre la semana que termina el 27 de junio y la semana que termina el 18 de julio del 2020.

El Gobernador Newsom toma medidas para fortalecer los
servicios de UI
El Gobernador Newsom anunció la creación de una Fuerza Especial para apoyar
los esfuerzos del EDD de modernizar el programa de UI y desarrollar
recomendaciones adicionales a corto, mediano y largo plazo para transformar la
experiencia del cliente para la era digital.
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