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La tramitación y pagos de desempleo continúan durante el periodo de reajuste de
dos semanas
El EDD provee noticias sobre la lucha contra el fraude y la puesta en marcha de la nueva
tecnología de ID.me
Sacramento – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD, por
sus siglas en inglés) se aproxima al final del periodo de reajuste de dos semanas
el 5 de octubre, y la agencia reportó que se pagó un total de $93.8 mil millones de
beneficios de desempleo a los trabajadores desde marzo, incluyendo el Seguro de
Desempleo regular (UI, por sus siglas en inglés), los programas de extensiones y
el programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en
inglés).
El periodo de reajuste fue una decisión que se tomó después que el equipo de
Fuerzas Especiales del Gobernador publicó una serie de recomendaciones para
ayudar al EDD a agilizar los pagos a los nuevos solicitantes, reducir el fraude y
abordar los problemas de retrasos de este momento en adelante. Como parte de
redoblar esfuerzos para mejorar sistemáticamente la tramitación de solicitudes en
el futuro y las actuales al igual que eliminar el fraude, el EDD hizo una pausa en
aceptar solicitudes iniciales por dos semanas.
Tendencias de los datos
Debido a ese reajuste de dos semanas, el EDD reporta niveles de solicitudes
basándose en actividad reciente durante la semana que termina el 19 de
septiembre. Esto evita la oscilación significativa de solicitudes iniciales de semana
a semana en el estado y el país que no se relacionan a los cambios en las
condiciones económicas. Cualquier ajuste necesario una vez que se complete el
reajuste será revisado en publicaciones de datos futuras.
Por favor vea las siguientes actualizaciones del tablero de datos de UI, junto con
algunos datos iniciales de tendencias de las solicitudes de UI de las últimas
semanas para los elementos de los datos del primer renglón.
•

•

Las actualizaciones diarias están disponibles sobre las últimas dos semanas
en el nuevo tablero de retrasos en los pagos de las solicitudes de desempleo
iniciales, las cuales reflejan las solicitudes para beneficios que toman más de
21 días para emitir el pago inicial o para descalificar a la persona.
Las actualizaciones diarias también están disponibles sobre las últimas dos
semanas en el nuevo tablero de retrasos en los pagos de las solicitudes
continuas de desempleo, las cuales reflejan las personas que recibieron por
lo menos un pago y ahora han estado esperando por más de 21 días la
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tramitación adicional para el pago o para la descalificación en este programa
basado en elegibilidad de semana a semana.

Tablero de datos del Seguro de Desempleo (UI)
Semana actual
Total, solicitudes presentadas**
(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
(Indicado como un total de cuatro semanas
continuas para tomar en cuenta los diferentes
ciclos quincenales)

Semanas previas

Total

26 de septiembre de 2020minan 7/3 -19/9/20minan 7/3 -26/9/20
UI regular
0
5,648,373
5,648,373
PUA
0
4,330,285
4,330,285
PEUC2
207,475
935,320
1,142,795
3
FED-ED
6,389
137,129
143,518
Total
213,864
11,051,107
11,264,971
UI regular
226,176
8,969,116
9,195,292
PUA
99,824
3,600,649
3,700,473
PEUC2
214,128
1,013,729
1,227,857
FED-ED3
6,786
101,567
108,353
Total
546,914
13,685,061
14,231,975
UI regular
$1.4 mil millones $50.3 mil millones $51.7 mil millones
PUA
$579 millones $34.1 mil millones $34.7 mil millones
PEUC2
$242 millones $3.2 mil millones $3.5 mil millones
FED-ED3
$68.2 millones
$287 millones
$355 millones
$946 millones $2.7 mil millones $3.6 mil millones
LWA10
Total
$3.2 mil millones $90.6 mil millones $93.8 mil millones
UI regular
PUA
Total

3,293,000
1,558,000
4,851,0008

3,326,000
1,690,000
5,016,0009

**California anunció una pausa de dos semanas en la tramitación de nuevas solicitudes electrónicas para b eneficios del seguro de
desempleo. Reconociendo que la pausa seguramente resultará en camb ios significativos de semana a semana en las solicitudes
iniciales en California y el país que no se relacionan a cualquier camb io en las condiciones económicas. Las solicitudes iniciales y
continuas en California para el programa de UI regular y la Asistencia de Desempleo por la Pandemia que se pub lica en el Comunicado
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 19 de septiemb re de 2020, el total
de semanas de PEUC que se solicitaron fue de 446,281.
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
regular.
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 7/3 al
26/9/20 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
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 5 de septiemb re y la semana que termina el 26 de septiemb re de 202
9. Total de cuatro semanas continuas entre la semana que termina el 29 de agosto y la semana que termina el 19 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.
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El EDD se prepara para la iniciación oficial de ID.me
El EDD se prepara para la iniciación oficial el lunes, 5 de octubre de ID.me, la
nueva tecnología para la verificación de identidad, parte del proceso de solicitar
beneficios de desempleo. Al verificar de manera más eficiente y efectiva la
identidad de los solicitantes al inicio de una solicitud, las personas pueden evitar la
revisión manual prolongada que puede retrasar los pagos, además, el EDD puede
activamente detener a los estafadores al inicio del proceso.
En los próximos días, el departamento estará evaluando y monitoreando de cerca
la nueva herramienta para comprobar la identidad en una fase de prueba inicial,
trabajando con algunas de las personas que se inscribieron en el transcurso del
periodo de reajuste para recibir una notificación del EDD. Tenemos planeado
reportar sobre nuestro desarrollo la próxima semana después de que el proceso
mejorado de solicitudes de UI Online haya reabierto completamente para recibir a
todos los nuevos solicitantes de beneficios.

Noticias sobre los esfuerzos anti fraude
El EDD ha tomado medidas para suspender o cancelar solicitudes sospechosas
múltiples de alto volumen presentadas con el mismo domicilio, tras las estafas
usando información extensa de identidades robadas, particularmente en el
programa federal de PUA. Se están llevando a cabo esfuerzos adicionales para
verificar la identidad de solicitantes múltiples de alto volumen indicando el mismo
domicilio, para proteger los beneficios de cualquier solicitante legítimo que podría
encontrarse en estas localidades, mientras se extraen los casos posiblemente
fraudulentos. Para los solicitantes que ya han completado nuestro proceso actual
de verificación de identidad, presentado copias de sus documentos de
identificación y su identidad se ha verificado en el sistema, el EDD podrá eliminar
o reducir cualquier interrupción en sus pagos de beneficios.
Para los solicitantes que no han presentado copias de sus documentos de
identidad, ahora estamos tomando pasos adicionales para verificación. Estas
personas recibirán un correo electrónico, texto y notificación en el correo sobre los
documentos de identidad que el EDD necesita que ellos presenten. Alentamos
estas personas a que usen la nueva capacidad de carga de documentos
disponible en UI Online para ayudarnos a agilizar la verificación de su identidad
para poder restablecer rápidamente los pagos para los solicitantes legítimos. El
EDD hace el mayor esfuerzo para asegurarse que se paguen los beneficios a los
solicitantes elegibles, mientras se detiene o se previene cualquier pago de
beneficios a los estafadores.
Además, los investigadores de EDD continúan colaborando con las autoridades
federales, estatales y locales para llevar a los delincuentes ante la justicia. Desde
principios de agosto, los investigadores han contribuido para lograr más de 40
arrestos a través del estado, a la vez que ofrecen información útil sobre los
beneficios para reforzar las investigaciones locales adicionales.
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Noticias sobre los pagos federales de Asistencia por Salarios
Perdidos
El EDD está emitiendo actualmente dos semanas más de pagos adicionales de
$300 de Asistencia por Salarios Perdidos (LWA, por sus siglas en inglés) a los
californianos que cumplen con los requisitos. Estos pagos se envían a los
solicitantes que recibieron previamente beneficios de UI regular, Compensación
de Desempleo de Emergencia por la Pandemia (PEUC, por sus siglas en inglés),
la extensión FED-ED o Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA) por las
semanas que terminan el 22 de agosto o el 29 de agosto, o ambas.
Estas son la cuarta y quinta semana de pagos de LWA emitidos en California. Se
anticipa que aproximadamente 3.25 millones de solicitantes recibirán estos pagos
para finales de la próxima semana ya sea por junto en la suma de $600 o dos
pagos de $300 por separado, dependiendo de cuál periodo quincenal de
certificación son parte estas dos semanas. Además de haber recibido beneficios
por estas dos semanas, los solicitantes deben cumplir con estos requisitos de
elegibilidad:
•

•

Cuentan con una cantidad semanal de beneficios mínima de $100 o más en su
solicitud inicial, aunque hayan recibido un pago menor durante este periodo de
tiempo porque reportaron ingresos.
Certificaron que su desempleo es a causa de la pandemia del COVID-19. La
auto certificación se consigue por medio de una pregunta que requiere una
respuesta de un sí o un no.

El EDD ya terminó de pagar los beneficios de LWA para las primeras tres
semanas de que terminan el 2, 9 y 15 de agosto a todos los solicitantes que
presentaron la auto certificación necesaria indicando su desempleo relacionado a
la pandemia. Algunas de estas auto certificaciones siguen llegando, y se enviarán
los pagos siempre y cuando las personas cumplan con los requisitos de
elegibilidad y hayan fondos federales disponibles.
El EDD continúa monitoreando de cerca estos fondos antes de que pueda
comenzar una sexta, y última, semana de pagos de LWA. Se ofrecerán detalles
adicionales en cuanto estén disponibles.
#####
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