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Los beneficios del desempleo superan $100 mil millones a la vez que
continúan disminuyendo los retrasos en tramitaciones
Noticias sobre la lucha contra el fraude y nuevos desarrollos relacionados a
los solicitantes
Sacramento – El total de beneficios del desempleo que proveen ayuda a los
trabajadores de California y a la economía local durante esta histórica pandemia
de COVID-19 ha alcanzado $101 mil millones en tan sólo siete meses, de los
cuales cerca de $55 millones son de beneficios del Seguro de Desempleo regular
(UI, por sus siglas en inglés), ofrecido por el estado. Estos beneficios son más que
el doble de lo que se pagó durante los tres peores años de la gran recesión.
Desde marzo, el Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD, por
sus siglas en inglés) ha tramitado aproximadamente 15.2 millones de solicitudes
incluyendo las del programa de UI regular y las extensiones, y el programa por
separado de la Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en
inglés). Vea los datos actuales de las solicitudes de UI al final de este documento
que incluyen aproximaciones recientes basadas en la semana que termina el 19
de septiembre para tomar en cuenta un periodo de reajuste de dos semanas
durante el cual el EDD implementó ID.me, la nueva herramienta de verificación de
identidad al inicio de la solicitud por internet para los beneficios.
ID.me es una mejoría que provee una manera más rápida y eficiente de validar a
los solicitantes y de reducir considerablemente la tramitación a mano que ha
causado retrasos. Los datos más recientes muestran que se ha logrado un avance
significativo en las últimas tres semanas.
•
•
•

El retraso ha disminuido un 32% en las solicitudes iniciales que han tardado
más de 21 días para emitir el pago inicial o la descalificación.
El retraso ha disminuido un 24% en las solicitudes continuas para quienes han
recibido por lo menos un pago y ahora han esperado más de 21 días para
recibir pagos adicionales o una descalificación.
El EDD ahora presenta todos los tableros actuales disponibles en una nueva
página de internet sobre datos y estadísticas (en inglés solamente). Ahí se
pueden encontrar los datos más recientes sobre las solicitudes, tendencias y
los retrasos, y también continúan los esfuerzos para consolidar los datos en un
formato más sencillo.

Nuevo diagrama de actividad sobre las solicitudes de UI para
ayudar a los solicitantes
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Un nuevo diagrama de actividad (en inglés solamente) está ahora disponible en la
página de internet del EDD, y está diseñado para ayudar a los trabajadores que
pierdan su trabajo o a quienes se les han rebajado sus horas de trabajo por
razones ajenas a su voluntad para que determinen para qué tipo de beneficios
califican. El diagrama de actividad también provee orientación sobre los beneficios
de extensiones disponibles y lo que pueden esperar si los solicitantes agotan su
máximo de 26 semanas de beneficios de UI regular.

Avances adicionales en la emisión de pagos semanales de $300
de la Asistencia por Salarios Perdidos
El EDD está enviando una sexta y última semana de pagos suplementarios bajo el
programa federal de Asistencia por Salarios Perdidos (LWA, por sus siglas en
inglés) en California. Se han emitido ya aproximadamente $6 mil millones de
pagos de LWA en las últimas semanas, incluyendo a más de 3.4 millones de
solicitantes que recibieron el sexto pago a la fecha. Los fondos de LWA aportan
un pago adicional de $300 por cada semana en que los californianos elegibles
hayan recibido beneficios de UI regular, las extensiones, o beneficios federales de
PUA en las semanas entre el 26 de julio y el 5 de septiembre. Los pagos
adicionales de $300 solamente se pueden emitir a los solicitantes que cumplen
con los siguientes requisitos para la 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 fácil y rápida que
requiere una respuesta de un sí o un no. Tal como se indica en el formulario
para hacer la auto certificación, si un solicitante contesta no, se requiere que el
EDD determine que el solicitante no es elegible para recibir los pagos de LWA.

Noticias sobre los esfuerzos anti fraude
El EDD continúa con numerosos esfuerzos para luchar contra el fraude de
identidad prevaleciente en el programa de la Asistencia de Desempleo por la
Pandemia en todo el país. ID.me, la nueva herramienta de verificación de
identidad que se implementó el 5 de octubre al inicio del proceso de la solicitud
por internet para beneficios por desempleo, está ayudando a detener cualquier
nuevo intento de fraude mientras que el departamento se enfoca en los previos
planes de fraude organizados.
El EDD colabora con los investigadores y Bank of America está examinando los
casos de solicitudes múltiples excesivas en un mismo domicilio, junto con otros
indicadores claves de fraude. La prioridad es de verificar rápidamente a cualquier
solicitante que se pudo ver afectado por los ataques de los estafadores a la vez
que se detienen las solicitudes fraudulentas.
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Como parte del proceso, algunas tarjetas de débito se congelaron temporalmente
hasta que se pueda confirmar la identidad. El EDD ha implementado varios
métodos para agilizar dicho proceso de confirmación para quienes responden a
los correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones enviadas por correo
del EDD, y proveen documentos o información de verificación. Se restablecerán
los pagos rápidamente para los solicitantes verificados como legítimos y hará un
reporte para retirarlos de cualquier conexión con una posible solicitud fraudulenta
iniciada a nombre suyo o que incluya su domicilio.
Para quienes no respondan a los numerosos esfuerzos de comunicación o no
pasan los puntos de verificación, se les enviarán notificaciones de descalificación
y derechos de apelación como parte del proceso de cierre. El EDD continúa
pidiendo al público que estén alertas por cualquier correspondencia que no les
pertenezca y que la marquen “return to sender” y de ser posible, se la entreguen a
su cartero.
Se agradece enormemente la asistencia del público para detener estos ataques de
fraude y proteger el programa de UI para los trabajadores de California que pasan por
necesidades. Se 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.
Vea el siguiente tablero de datos de UI actualizado sobre la actividad de las
solicitudes:
Tablero de datos del Seguro de Desempleo (UI)
Semana actual

Semanas previas

Total

10 de octubre de 2020minan 7/3 -3/10/20inan 7/3 -10/10/20
UI regular
PUA
PEUC2
FED-ED3
Total
UI regular
PUA
PEUC2
FED-ED3
Total
UI regular
PUA
PEUC2
FED-ED3
LWA10
Total

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

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

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

UI regular
PUA
Total

Personas a las que se les pagaron benefic
(Indicado como un total de cuatro semanas
continuas para tomar en cuenta los diferentes
ciclos quincenales)
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40,109
5,662,409
5,702,518
20,215
4,335,766
4,355,981
178,636
1,327,419
1,506,055
7,439
149,337
156,776
246,399
11,474,931
11,721,330
226,176
9,421,468
9,647,644
99,824
3,800,297
3,900,121
190,396
1,421,696
1,612,092
8,019
114,623
122,642
524,415
14,758,084
15,282,499
$1.1 mil millones $53.1 mil millones $54.2 mil millones
$792 millones $35.7 mil millones $36.5 mil millones
$310 millones $3.8 mil millones $4.1 mil millones
$57.1 millones
$397 millones
$454 millones
$946 millones $5.1 mil millones $6.0 mil millones
$3.2 mil millones $98.0 mil millones $101 mil millones

•
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**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
sob re las solicitudes de UI reflejará el nivel reportado durante la semana pasada antes de la pausa (Semana que termina el 19 de
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 3 de octub re de 2020, el total de
semanas de PEUC que se solicitaron fue de 724,2262.
3. FED-ED se implementó en California el 1 de julio de 2020. Las solicitudes de FED-ED son una extensión de las solicitudes del 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 7/3 al
10/10/20 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 19 de septiemb re y la semana que termina el 10 de octub re de 2020.
9. Total de cuatro semanas continuas entre la semana que termina el 12 de septiemb re y la semana que termina el 3 de octub 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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