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Los beneficios de desempleo sobrepasan $86 mil millones en el
transcurso de la pandemia del COVID-19
Noticias disponibles sobre los beneficios de Asistencia por Salarios
Perdidos y solicitudes fraudulentas
Sacramento – Los beneficios de desempleo que mantienen a los trabajadores de
California, sus familias y sus comunidades locales que pasan por dificultades por
esta pandemia histórica del COVID-19 ahora suman más de $86 mil millones.
Desde mediados de marzo, estos beneficios esenciales surgen de las más de 13
millones de solicitudes tramitadas por el Departamento del Desarrollo del Empleo
(EDD, por sus siglas en inglés) incluyendo el programa del Seguro de Desempleo
regular (UI, por sus siglas en inglés) y las solicitudes para las extensiones, al igual
que el programa por separado de Asistencia de Desempleo por la Pandemia
(PUA, por sus siglas en inglés). La cantidad de solicitudes tramitadas en los
últimos seis meses es más que el triple del peor año completo de la gran recesión,
cuando se tramitaron 3.8 millones de solicitudes en el 2010.

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

(Núm. aproximado de solicitudes por UI Online
recibidas de trabajadores desempleados) 1

Total, solicitudes tramitadas
(Núm aproximado de solicitudes tramitadas 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

UI regular
PUA
Total

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

•

MIC 85

Total

12 de septiembre, 2020minan 14/3 -5/9/20nan 14/3 -12/9/20
UI regular
46,062
5,539,137
5,585,199
PUA
145,790
4,089,349
4,235,139
PEUC2
59,582
688,115
747,697
FED-ED3
6,324
123,513
129,837
Total
257,758
10,440,114
10,697,872
UI regular
230,225
8,464,570
8,694,796
PUA
204,690
3,296,135
3,500,825
PEUC2
65,458
753,850
819,308
FED-ED3
6,712
87,248
93,960
Total
507,085
12,601,803
13,108,889
UI regular
$1.6 mil millones $47.1 mil millones $48.7 mil millones
PUA
$1.3 mil millones $31.5 mil millones $32.8 mil millones
2
PEUC
$137 millones $2.9 mil millones $3.0 mil millones
FED-ED3
$34.4 millones
$224 millones
$258 millones
LWA10
$1.3 mil millones
$150 millones $1.4 mil millones
Total
$4.4 mil millones $81.8 mil millones $86.2 mil millones

Total, solicitudes presentadas
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1. La Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA) fue puesta en marcha en California el 28 de ab ril de 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 de 2020. Las
solicitudes de PEUC son una extensión de las solicitudes de UI regular. Para la semana que termina el 5 de septiemb re de 2020, el total
de semanas de PEUC que se solicitaron fue de 369,443.
3. FED-ED se implementó en California el 1 de julio de 2020. Las solicitudes de FED-ED son una extensión de las solicitudes de UI
4. Las solicitudes tramitadas por medio de UI Online, junto con aproximadamente el 5% de las solicitudes que se recib en por teléfono o
por escrito. Esto representa las solicitudes recib idas en la semana, al igual que en semanas anteriores. Los datos tamb ién incluyen
solicitudes adicionales o las que se reactivan cuando hay una interrupción en la certificación para b eneficios, por ejemplo, cuando el
solicitante regresa a trab ajar pero luego vuelve a recib ir b eneficios en su solicitud inicial. El total de solicitudes tramitadas del 14/3 al
12/9/20 pueden incluir múltiples solicitudes del mismo solicitante.
5. Incluye $600 en pagos de estímulo federal que el EDD agrega cada semana a los b eneficios de UI regular, PUA, PEUC y FED-ED. Los
b eneficios de UI regular se pagan del Fondo Fiduciario de UI de California con contrib uciones de los empleadores; el gob ierno federal
paga por PUA, PEUC, FED-ED y los pagos de estímulo federal de $600. El total de b eneficios pagados podría no sumar deb ido a que los
datos se redondean.
6. El conteo incluye a personas que solicitan b eneficios de UI regular, PEUC o FED-ED. Si una persona solicita b eneficios 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 variab les que dictan lo que los solicitantes recib en en b eneficios
en cualquier periodo quincenal dado. Los datos excluyen a los solicitantes que tenían empleo de tiempo completo, fueron descalificados,
o recib ieron exceso de ingresos por lo que fueron descalificados para b eneficios durante una semana.
8.Total de cuatro semanas continuas entre la semana que termina el 22 de agosto y la semana que termina el 12 de septiemb re de 2020.
9. Total de cuatro semanas continuas entre la semana que termina el 15 de agosto y la semana que termina el 5 de septiemb re de 2020.
10. El programa de Asistencia por Salarios Perdidos (LWA) se implementó en California el 5 de septiemb re de 2020 para proveer un
pago de Asistencia por Salarios Perdidos de $300 por semana a los solicitantes elegib les, además de la cantidad de sus b eneficios
semanales, a partir de las semanas que terminan el 1 de agosto de 2020, o después.

Avances adicionales en la emisión de los pagos de $300 por
semana de la Asistencia por Salarios Perdidos
El EDD planea completar la primera fase de la emisión de los pagos de $300 por
semana del programa federal de Asistencia por Salarios Perdidos (LWA, por sus
siglas en inglés) para las semanas entre el 26 de julio y el 15 de agosto. Se
calcula que un total de 3.2 millones de solicitantes en California recibirán un total
$2.7 mil millones en pagos de LWA durante esta fase.
La fase dos también ha iniciado, la cual involucra a los solicitantes que no han
recibido un pago de LWA pero que cumplen con los requisitos de elegibilidad y
necesitan presentar una auto certificación al EDD indicando que su desempleo
total o parcial está relacionado con la pandemia del COVID-19. El EDD ha
identificado a estas personas en nuestro sistema y está enviando mensajes en
sus cuentas de UI Online, y también les está enviando correos electrónicos,
mensajes de texto y avisos por correo ordinario sobre la información que el EDD
necesita para tramitar sus pagos de LWA. Los solicitantes simplemente necesitan
seguir las instrucciones que se les den para completar su auto certificación.
Además de la auto certificación, los solicitantes también deben reunir los
siguientes requisitos para ser elegibles para los pagos adicionales de $300 por
semana de LWA:
•

Ya certificaron su elegibilidad para beneficios y recibieron pagos por cualquier
semana de desempleo parcial o total entre el 26 de julio y el 15 de agosto.
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Tienen una cantidad semanal de beneficios de $100 mínimo en su solicitud
inicial, aunque hayan recibido un pago de menor cantidad durante este periodo
de tiempo porque reportaron ingresos.

Los solicitantes a quienes no les pagaron beneficios iniciales por una o dos de
estas tres semanas por tener ingresos en exceso, trabajo de tiempo completo o
fueron descalificados, solamente recibirán los pagos de LWA por las semanas en
que sí recibieron beneficios. Es probable que si los solicitantes son elegibles para
las tres semanas de pagos de LWA la mayoría recibirá un total de $900 en dos
pagos separados, emitidos unos días el uno después del otro.
Los pagos se cargarán a una tarjeta de débito EDD Debit Card o se enviarán en
cheques por correo, dependiendo del método que los solicitantes hayan utilizado
para pagos anteriores.
California ha recibido aprobación federal para emitir pagos de LWA para dos
semanas más para quienes ya recibieron beneficios de UI regular o PUA para las
semanas que terminan el 22 y el 29 de agosto del 2020. Los detalles del plan para
estos pagos de LWA se publicarán dentro de poco. El EDD también está
esperando noticias del gobierno federal sobre si habrá fondos disponibles y
aprobados para una sexta y última semana de pagos de LWA en California para
quienes recibieron pago de beneficios por la semana que termina el 5 de
septiembre.

Novedades sobre la lucha contra el fraude
Los esfuerzos agresivos de la lucha contra el fraude están dando resultado para
contener el reciente aumento de solicitudes sospechosas para la Asistencia de
Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) en California. Entre
mediados de agosto y la primera semana de septiembre, las solicitudes de PUA
duplicaron a más de 524,000, sobrepasando el nivel de solicitudes de PUA
cuando este nuevo programa federal fue puesto en marcha en California en abril.
El EDD tomó medidas para dejar de antedatar automáticamente en el programa
de PUA para prevenir que los presuntos estafadores tomen ventaja de los pagos
adicionales de estímulo para meses anteriores. Tras estos pasos, las solicitudes
de PUA disminuyeron dramáticamente a 145,790 la semana pasada, un
descenso de más de 72%.
A la misma vez, los investigadores del EDD están ocupados con múltiples
investigaciones criminales formales. En algunos casos, se han asociado con la
Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos
y trabajan en coordinación con otros estados para luchar agresivamente contra la
ocurrencia de casos de fraude en todo el país. En otros casos, investigan junto
con socios locales para exponer a los delincuentes y presentar cargos. El equipo
de investigaciones del EDD ha contribuido a por lo menos 34 arrestos en el estado
desde principios de agosto, además de otros casos locales en los cuales los
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investigadores trabajan en coordinación con las autoridades para proveer
información, incluyendo un caso en Beverly Hills del que se dio primicia ayer. Se
esperan más arrestos en el estado relacionados a beneficios fraudulentos.
En otras medidas, el EDD ha suspendido o cancelado múltiples solicitudes
presentadas usando el mismo domicilio y que siguen un patrón particular. Se
sospecha que los estafadores utilizan una lista elaborada de información personal
identificatoria robada, y la cual lo más probable se obtuvo por medio de filtraciones
de datos a nivel mundial, y su meta es interceptar las piezas enviadas por correo
de solicitudes fraudulentas. Afortunadamente, el EDD ha descubierto que la
mayoría de las piezas de correo múltiples son notificaciones relacionadas al
proceso de verificación de identidad del EDD y muchas no serán contestadas con
los documentos de identidad requeridos, previniendo así que se hagan pagos en
la solicitud fraudulenta.
Además, Bank of America está trabajando con el EDD para apoyar los esfuerzos
del departamento para combatir el fraude y cancelar las tarjetas de débito EDD
Debit Card relacionadas.
El EDD está muy agradecido por la cooperación del público para luchar contra el
fraude y proteger el programa de UI para los trabajadores de California que pasan
por necesidades. Para fortalecer los esfuerzos anti fraude, el EDD anima a las
personas que reciben correo que no les corresponde a que hagan uno de los
siguientes:
• Enviar las piezas de correo directamente a los investigadores del EDD por
medio de: EDD PO Box 826880, MIC 43, Sacramento, CA 94280-0225.
• Anotar “Return to Sender” en el sobre y entregarlo directamente a su cartero
en vez de dejarlo en el buzón. Los sobres que posiblemente contengan tarjetas
de débito que aún no han sido activadas también se pueden devolver al
remitente. Estas tarjetas son enviadas de parte de Bank of America con un
domicilio en Tennessee.
•
Por lo menos, destruir las piezas en vez de tirarlas a la basura para
ayudarnos a asegurar que no caigan en las manos equivocadas.
Puede encontrar más información sobre el fraude y cómo reportar actividad
sospechosa en la página Fraude y sanciones: lo que necesita saber del sitio de
internet del EDD.
#####
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