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El Departamento del Desarrollo del Empleo emite novedades
sobre el Seguro de Desempleo
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus
siglas en inglés) continúa animando a los californianos elegibles a que presenten
una solicitud para otros programas de beneficios públicos, tales como ayuda con
comida, renta, servicios públicos y seguro de salud, ahora que la mayoría de los
programas federales de beneficios por desempleo están por terminar el 4 de
septiembre.
El EDD ha pagado más de $56 mil millones en beneficios por desempleo desde
enero de 2021 y $169 mil millones desde que comenzó la pandemia en marzo de
2020.
Aunque los programas federales que extienden los beneficios por desempleo en
California caducan el próximo mes, el Plan de Rescate Estadounidense y el Plan
California Comeback (en inglés) ampliaron significativamente otros beneficios
elementales los cuales continúan ayudando a las familias californianas elegibles:
•
•
•

•

•

Más de $234 por persona por mes para comida por medio de CalFresh (en
GetCalFresh.org o por teléfono: 1-877-847-3663) ya sea que una persona esté
trabajando o no.
Dinero para renta y servicios públicos, incluyendo 100 por ciento de la renta y
servicios públicos, por medio de Housing is Key (en HousingIsKey.com o por
teléfono: 1-833-430-2122).
Seguro de salud gratis o de bajo costo por Covered California o Medi-Cal (en
CoveredCA.com o por teléfono: 1-800-300-1506). Los californianos que
recibieron seguro por desempleo en el 2021 pueden ser elegibles para la mejor
cobertura de Covered California de $1 por mes. Las personas que ya están
inscritas en Medi-Cal o un plan de salud de Covered California deben reportar
cambios en sus beneficios por desempleo, ya que esto podría disminuir los
costos de su cobertura de salud.
Asistencia monetaria para familias con niños (CalWORKs) por medio de las
agencias de servicios humanos del condado en BenefitsCal.org (donde las
personas también pueden solicitar asistencia de comida [CalFresh], y
cobertura de salud gratuita [Medi-Cal]).
Pagos del Golden State Stimulus para millones de residentes calificados
quienes presentan declaraciones de impuestos, aunque no se requiera. (Por
teléfono: 1-800- 845-6500). El presentar reportes de impuestos también podría
calificarlo para el crédito tributario por hijos bajo el Plan de Rescate
Estadounidense.
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Hay hojas informativas sobre cómo presentar una solicitud para estos programas
disponibles en la página web del EDD: Disposiciones federales sobre el seguro de
desempleo en los idiomas armenio, inglés, coreano, chino simplificado, español,
tagalo, chino tradicional y vietnamita.
El EDD provee recursos para ayudar a las personas a encontrar trabajo y
conseguir capacitación en la página web titulada Personas que buscan empleo:
Regresar al trabajo. Esto incluye a CalJOBS, una de las bolsas de empleos más
grandes en California con más de un millón de vacantes provenientes de más de
30,000 empleadores. Hay hojas informativas con información adicional disponibles
en los idiomas armenio, inglés, coreano, chino simplificado, español, tagalo, chino
tradicional y vietnamita.
El 4 de septiembre de 2021 es la fecha de caducidad para la mayoría de los
beneficios federales por desempleo, incluyendo la Asistencia de Desempleo por la
Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés), la Compensación de Desempleo de
Emergencia por la Pandemia (PEUC por sus siglas en inglés), la Compensación
Federal Adicional de $300 (PAC, por sus siglas en inglés, también conocida como
el suplemento de Compensación Federal de Desempleo por la Pandemia, o
FPUC, por sus siglas en inglés), y la Compensación de Desempleo para Personas
con Ingresos Mixtos (MEUC, por sus siglas en inglés). El 11 de septiembre de
2021 es el fin de la extensión del programa Federal Estatal de Duración Extendida
(FED-ED, por sus siglas en inglés).
Los solicitantes recibirán avisos de antemano sobre estos cambios, con enlaces a
otros programas de beneficios elementales que continúan. Los solicitantes
también recibirán avisos específicamente acerca de sus solicitudes que caducan
en septiembre.
El gobierno federal no permite pagos de beneficios por semanas de desempleo
después de que terminan los programas federales de desempleo, aunque los
solicitantes tengan saldos restantes en su cuenta. Cualquier semana de
desempleo antes de que caduquen estos programas aún pueden ser pagadas
retroactivamente, incluso después del 4 de septiembre, si se determina que un
solicitante es elegible para esas semanas de beneficios.
Los beneficios regulares del Seguro de Desempleo estatal (UI, por sus siglas en
inglés) continuarán disponibles. Para ser elegible para estos beneficios, los
trabajadores deben haber ganado suficientes salarios pagados por un empleador
en los 18 meses anteriores y haber perdido su trabajo u horas de trabajo por
causas ajenas a su voluntad.
La economía de California continúa fortaleciéndose, con un aumento de más de
111,000 empleos al mes en los últimos seis meses. El número de personas que
presentan solicitudes nuevas para el seguro de desempleo regular cada semana
ha bajado 66 por ciento (29,707) desde abril de 2021 (87,672). La combinación de
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solicitudes por desempleo nuevas y reabiertas (67,224) bajó 54 por ciento desde
abril de 2021 (145,367).
Mejoras en la solicitud para el programa de Trabajo Compartido para
empleadores
El EDD creó un recurso en línea para empleadores que reabren su negocio y
están contratando, incluyendo una hoja informativa con datos sobre los
programas, recursos y servicios valiosos y sin costo que están disponibles. Esta
hoja informativa también está disponible en ocho idiomas.
El EDD tomó medidas para fortalecer el programa de Trabajo Compartido del
estado, un programa innovador del seguro de desempleo que permite a los
empleadores con reducción en su negocio a que mantengan empleados valiosos
quienes hubieran sido despedidos durante la pandemia, y a evitar el costo de
contratar y capacitar nuevos empleados cuando mejoren las condiciones.
El Departamento automatizó la tramitación de solicitudes de los planes y
certificaciones semanales del Programa Compartido para facilitar la participación
de los empleadores. El gobierno federal financia completamente el programa
hasta el 4 de septiembre, cuando están programados para caducar los programas
federales de beneficios por desempleo. Se anima a los empleadores a que
presenten su solicitud ya para este valioso programa.
El 4 de septiembre también es la fecha de caducidad para el programa que
reembolsa parcialmente a los empleadores que no contribuyen al fondo fiduciario
estatal del programa por desempleo, lo cual significa que dichos empleadores
continuarán pagando el costo completo de beneficios que se les pague a sus ex
empleados.
La página web del EDD sobre información acerca del Trabajo Compartido incluye
preguntas frecuentes y enlaces a la nueva solicitud en línea para empleadores.
###
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