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El Departamento del Desarrollo del Empleo emite novedades
sobre el Seguro de Desempleo, realza recursos para ayudar a los
solicitantes ahora que terminan los beneficios federales
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus
siglas en inglés) continúa realzando los recursos disponibles para los californianos
cuyos beneficios federales están por terminar el 4 de septiembre de 2021. El
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos también ha confirmado que el
programa FED-ED continúa hasta el 11 de septiembre de 2021.
Desde que el Plan de Rescate Estadounidense del 2021 extendió los beneficios
federales bajo la Ley CARES en marzo, el EDD ha trabajado para asegurar que
millones de californianos continuaran recibiendo beneficios lo más pronto posible.
El EDD ha pagado más de $50 mil millones en beneficios por desempleo desde
enero de 2021, y $165 mil millones desde que comenzó la pandemia en marzo de
2020.
Los beneficios federales por desempleo pronto terminarán para muchos
californianos desempleados, sin embargo, el Plan de Rescate Estadounidense y el
California Comeback Plan (en inglés) han ampliado otros beneficios básicos que
continúan ayudando a las familias elegibles de California:
• Hasta $234 en asistencia de comida por persona por mes por medio de
CalFresh (GetCalFresh.org), ya sea que esté trabajando o no.
• Ayuda con la renta y los servicios públicos, incluyendo 100 por ciento de renta
atrasada y servicios públicos, por medio de HousingIsKey (HousingIsKey.com)
o en el Centro de Llamadas de Ayuda con la Renta: 1-833-430-2122.
• Ayuda monetaria y servicios para familias con niños por medio del programa
de Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad hacia los Niños de California
(CalWORKs, por sus siglas en inglés) (benefitscal.org).
• Seguro de salud gratuito o comenzando desde $1 al mes para trabajadores
que recibieron beneficios por desempleo, por medio de Covered California
(coveredca.com).
• Pagos del Estímulo Golden State para millones de residentes que califiquen
presentando su reporte de impuestos, aunque no se les requiera.
Ambos UI Online, donde los solicitantes certifican para los beneficios, y la página
web del EDD sobre Recursos adicionales tienen información sobre cómo solicitar
estos beneficios esenciales. El enlace a UI Online ha generado más de 100,000
solicitudes nuevas para el programa de CalFresh desde junio.
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El EDD también cuenta con recursos en la página web sobre Regresar al trabajo
para ayudar a los solicitantes a encontrar trabajo y recibir capacitación. CalJOBS,
el centro de empleos virtual sin costo más grande de California, incluye más de un
millón de anuncios de empleo provenientes de más de 30,000 bolsas de empleo
privadas y de sitios de contratación, corporaciones, instituciones educativas,
agencias locales, estatales y federales, organizaciones de cuidado de la salud, y
muchos más empleadores públicos, privados y sin fines de lucro.
Medidas del EDD para maximizar los beneficios federales
A partir del 8 de agosto, las reglas federales ahora permiten 13 semanas de
beneficios por desempleo de la extensión FED-ED, menos de las 20 semanas en
el punto máximo de la pandemia.
Como parte de los esfuerzos del EDD de maximizar los beneficios donde sea
posible, la mayoría de los solicitantes cuyos beneficios de FED-ED terminaron el 8
de agosto harán la transición a beneficios de PEUC, si tienen semanas
disponibles. Estos solicitantes, si son elegibles, podrían certificar y recibir
beneficios bajo PEUC hasta que el programa caduque el 4 de septiembre.
Además, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos ha confirmado que
las reglas federales permitirán a quienes todavía tienen semanas de FED-ED
disponibles a que continúen recibiendo beneficios hasta las 11:59 p.m. del 11 de
septiembre. Similarmente, si los beneficios de PEUC de un solicitante terminan el
4 de septiembre, y esa persona no ha recibido ya una extensión de FED-ED y
ahora califica para la misma, el EDD los pasará a FED-ED hasta el 11 de
septiembre.
La semana que termina el 4 de septiembre es la última semana pagadera para
otros programas federales: Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por
sus siglas en inglés), Compensación de Desempleo de Emergencia por la
Pandemia (PEUC, por sus siglas en inglés), el suplemento federal de $300 bajo la
Compensación Federal Adicional (PAC, por sus siglas en inglés) (también
conocida como la Compensación de Desempleo por la Pandemia (FPUC, por sus
siglas en inglés)), y la Compensación de Desempleo para Personas con Ingresos
Mixtos (MEUC, por sus siglas en inglés). Cualquier pago pendiente relacionado a
estos programas federales se tramitará retroactivamente, aún después del 4 de
septiembre, si se determina más tarde que un solicitante es elegible.
Hay información disponible en la sección “Su tipo de solicitud” de la página web
del EDD para ver bajo cuál programa se encuentra un solicitante.
Asistencia con la solicitud de Compensación de Desempleo para Personas
con Ingresos Mixtos
Tras la puesta en marcha el mes pasado de la solicitud de Compensación de
Desempleo para Personas con Ingresos Mixtos (MEUC), el EDD está tramitando y
pagando miles de solicitudes.
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Los solicitantes tienen hasta el 6 de septiembre de 2021 para presentar una
solicitud. Las personas con dificultades para presentar la solicitud o quienes creen
que son elegibles para presentar una solicitud y no tienen un enlace a la solicitud
personalizado podrán comunicarse con el EDD a una línea telefónica dedicada
para MEUC. Esta línea telefónica NO debe usarse para preguntas sobre una
solicitud de desempleo regular. El número de teléfono y la información acerca de
esta línea estará disponible a partir del 16 de agosto en el sitio web del EDD.
El programa de MEUC paga $100 adicionales por semana a las personas
elegibles que ganaron ingresos pagados por un empleador y por lo menos $5,000
de ingresos de empleo por cuenta propia. El EDD tiene consejos para los
solicitantes que presentan documentos para comprobar sus ingresos de empleo
por cuenta propia:
•

•

•

Asegurarse de subir los documentos del año tributario correcto para comprobar
ingresos netos de más de $5000 de empleo por cuenta propia. Para las
solicitudes que empezaron en el 2020, los comprobantes de ingresos serían
del año tributario 2019.
Los solicitantes con múltiples formularios “Schedule C” para comprobar empleo
por cuenta propia deben asegurarse que suman un total de $5,000 o más en
ingresos netos. Por ejemplo, si un formulario “Schedule C” muestra $10,000 de
ingresos y otro muestra una pérdida de $8,000, el ingreso neto de $2,000 no
cumple con el requisito mínimo de $5,000.
Asegurarse que los documentos que sube están claros y fácil de leer.

Los pagos de MEUC son retroactivos al 27 de diciembre de 2020, y los
solicitantes elegibles pueden recibir un total de hasta 36 semanas de pagos. Estos
beneficios son pagaderos por cualquier semana en la cual una persona estuvo
desempleada y cumplió con los requisitos, aunque ya hayan regresado a trabajar.
Mejoras a la solicitud del Programa de Trabajo Compartido para los
empleadores
El mes pasado, el Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) tomó medidas
para fortalecer el programa del estado de Trabajo Compartido, un programa
innovador de seguro por desempleo que le permite a los empleadores con
reducciones en su negocio que mantengan empleados valiosos quienes hubieran
sido despedidos durante la pandemia, y que eviten los costos de contratar y
capacitar nuevos empleados cuando mejoren las condiciones.
El programa de Trabajo Compartido permite a los trabajadores a recibir pago por
horas trabajadas y beneficios por desempleo por horas reducidas.
El gobierno federal financia completamente el programa hasta el 4 de septiembre
de 2021, cuando están programados para caducar los programas federales de
beneficios por desempleo. Se anima a los empleadores a presentar una solicitud
ya para este valioso programa.
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El Departamento automatizó la tramitación de las solicitudes para los planes de
Trabajo Compartido y de las certificaciones quincenales para facilitar la
participación de los empleadores. Los negocios ahora pueden presentar una
solicitud por internet para el programa y presentar electrónicamente los planes de
Trabajo Compartido.
La página del EDD acerca de la información sobre el Trabajo Compartido incluye
preguntas frecuentes y enlaces a la nueva solicitud por internet para los
empleadores. La página Empleadores: Reabra su negocio y contrate empleados
también puede ofrecer orientación y recursos para ayudar a los empleadores a
encontrar candidatos calificados para el empleo.
Requisitos de búsqueda de empleo
Los californianos que reciben beneficios por desempleo, incluyendo los que están
bajo PUA, deben estar buscando empleo paran mantener su elegibilidad. Los
requisitos de búsqueda de empleo exactos para un solicitante particular dependen
de la ley federal y estatal y el tipo de solicitud que tenga la persona.
El Departamento envió avisos individuales por el correo a los solicitantes el mes
pasado con sus requisitos específicos e individuales de búsqueda de empleo. Las
personas pueden determinar el tipo de solicitud que tienen consultando los avisos
del EDD o visitando la página web sobre Regresar al trabajo. La página web
también incluye hojas informativas en armenio, inglés, coreano, chino simplificado
y tradicional, español, tagalo y vietnamita sobre el requisito de búsqueda de
trabajo.
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