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El EDD confirma que millones de californianos aún pueden recibir
beneficios durante la transición de la puesta en marcha del Plan
de Rescate Estadounidense
Sacramento – Tras el informe el jueves pasado sobre la puesta en marcha del
Plan de Rescate Estadounidense, el Departamento del Desarrollo del Empleo
(EDD, por sus siglas en inglés) publicó hoy detalles adicionales sobre los
esfuerzos para ayudar a que muchos californianos continúen recibiendo beneficios
bajo los programas federales de beneficios por desempleo a la vez que se
implementa la nueva programación requerida.
Aproximadamente el 95 por ciento de 1.2 millones de personas que reciben pagos
por una solicitud de PUA y casi la mitad de 1.4 millones de personas que reciben
pagos por una solicitud de PEUC existente continuarán recibiendo pagos sin
retrasos, siempre y cuando contaran con un saldo restante en su solicitud el 14 de
marzo, y continuaran siendo elegibles. A continuación hay novedades adicionales
sobre las cuatro categorías principales de beneficios sobre las que se dieron
detalles la semana pasada:
1. Solicitudes de PUA vigentes y agotadas: Aproximadamente el 95 por ciento
de 1.2 millones de personas que reciben pagos por una solicitud vigente de
PUA continuarán con la habilidad de certificar y recibir pagos si son elegibles,
además de los $300 adicionales de pagos federales, con base en el saldo
restante en su solicitud. El cinco por ciento restante que agotó todos los
beneficios de PUA recibirán mensajes de texto, notificaciones por UI Online, o
notificaciones enviadas por correo normal para el 10 de abril de 2021, si es
que no antes, sobre cuándo certificar para los beneficios.
2. Solicitudes de PEUC vigentes y agotadas: Aproximadamente el 47 por
ciento de 1.4 millones que reciben pagos por una solicitud vigente de PEUC
continuarán recibiendo beneficios si son elegibles, además del pago federal de
$300, sin retrasos. El resto de los solicitantes que han agotado todos los
beneficios de las extensiones de PEUC, serán integrados gradualmente entre
el 10 de abril y el 30 de abril.
3. Solicitudes regulares o de FED-ED: Los californianos que reciben beneficios
de Seguro de Desempleo (UI, por sus siglas en inglés) estatal regular o
Beneficios Federal Estatales de Duración Extendida (FED-ED, por sus siglas
en inglés) continúan recibiendo los $300 adicionales de pago federal sin
interrupción.
4. Nuevas solicitudes de PUA: A partir de la semana pasada, fue posible
presentar solicitudes nuevas para beneficios de PUA, y recibir el pago mínimo
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de $167 por semana, además del pago federal adicional de $300. Pero para el
10 de abril los solicitantes podrían ser elegibles para una cantidad semanal de
beneficios más alta basada en información sobre los ingresos que se reporte
en su solicitud y se aplicará retroactivamente de manera automática.
Los beneficios federales extendidos están conectados a ciertos periodos de
elegibilidad, y siempre y cuando una persona califique para beneficios durante
esos periodos, se les pagarán por esas semanas, aunque el Departamento tramite
esos beneficios un poco más tarde.
Los solicitantes deben estar al pendiente de su cuenta de UI Online o del correo,
si presentaron su solicitud impresa, para cualquier novedad sobre cuando pueden
comenzar a certificar para beneficios a la vez que los pasamos a cualquier
beneficio federal para el cual podrían calificar. Además, el EDD ha provisto un
tablero de beneficios federales disponibles para ayudar a los californianos a
entender qué beneficios están disponibles y por qué periodos de tiempo cuando
se encuentren sin empleo durante esta pandemia de COVID-19.
También aconsejamos que las personas revisen nuestra página web sobre los
beneficios federales por desempleo para detalles adicionales en cuanto estén
disponibles. Además, la información está disponible en esta página para ayudar a
las personas a entender lo que sucede cuando lleguen al final de los 12 meses de
su solicitud inicial, y cómo afecta el acceso a beneficios federales adicionales que
pudieran estar disponibles.
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