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Los beneficios por desempleo alcanzan $110 mil millones en
8 meses de la pandemia
Sacramento – Los beneficios por desempleo para los trabajadores en California
que perdieron su trabajo o cuyo horario de trabajo se redujo a causa de la
pandemia de COVID-19 ahora alcanzan un total de $110 mil millones
provenientes de 16.4 millones de solicitudes tramitadas desde marzo. Según los
más recientes datos del Departamento del Desarrollo del Empleo de California
(EDD, por sus siglas en inglés), las solicitudes recibidas y las solicitudes
tramitadas la semana pasada ambas aumentaron ligeramente desde la semana
previa por primera vez en un mes.
El total de solicitudes para extensión federal de Compensación de Desempleo de
Emergencia por la Pandemia (PEUC, por sus siglas en inglés) para personas que
agotan sus beneficios regulares de desempleo representa aproximadamente el
26% del total de la nación. Los datos disponibles más recientes sobre las
solicitudes por desempleo y sobre las tendencias se pueden encontrar en la
página del Newsroom del EDD (disponible en inglés).
Además, el EDD también reporta una reducción del 64% en retraso actual en la
tramitación de solicitudes desde el 19 de septiembre. Estas son las solicitudes en
las que las personas han esperado más de 21 días para que se resuelvan los
problemas ya sea en su solicitud inicial para beneficios o una vez que se
encuentran en el nivel de solicitud continua. Los avances en la eliminación del
retraso en las tramitaciones se actualizan cada semana en la página de los
tableros de datos sobre el desempleo (disponible en inglés).
A la vez que continúan los esfuerzos de nivelar la curva del COVID-19, el EDD
alienta a los trabajadores que se encuentran sin empleo, o cuyo horario de trabajo
se ha reducido, a que encuentren los recursos de COVID-19 en la página de
internet del EDD, que incluye las preguntas más frecuentes actualizadas cada
semana y un diagrama de actividad para ayudar a las personas con los beneficios
disponibles, cómo solicitarlos, y qué se puede esperar después de que hayan
agotado todos los beneficios o cuando se caduca una solicitud.
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