SAMPLE, this page for reference only
EDD TOLL-FREE PHONE NUMBERS
ENGLISH
1-800-300-5616
SPANISH
1-800-326-8937
CANTONESE
1-800-547-3506
MANDARIN
1-866-303-0706
VIETNAMESE
1-800-547-2058
TTY (NON-voice)
1-800-815-9387
EDD INTERNET SITE: edd.ca.gov

CLAIMANT NAME
CLAIMANT ADDRESS
CLAIMANT CITY, STATE ZIP CODE

NOTICE OF REQUIRED RETROACTIVE CERTIFICATION
Employment Development Department (EDD) records show that you have benefit weeks that
were automatically processed for payment. You are required to certify for Unemployment
Insurance (UI) and/or Pandemic Unemployment Assistance (PUA) benefits you received for
weeks of your claim early in the pandemic through the week ending May 9, 2020. The exact
dates you are required to certify for will depend on your specific claim history. The automatic
processing was an emergency effort to help with a historically high number of unemployment
claims. You are now required to certify for these benefits you received, known as retroactive
certification.
You must submit your retroactive certification within the next 90 days. You will be required to
provide your last name, date of birth, and Social Security number to access your retroactive
certification. If you do not submit your retroactive certification, we will make an eligibility
determination based on information available, which may impact your benefit payments.
Start your retroactive certification at edd.ca.gov/retro.htm.

-Versión en español en el dorsoDE 4581RETRO (7-20) (INTERNET)
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MUESTRA, esta página es solamente para la referencia
NÚMERO DE TELÉFONO DEL EDD
INGLÉS
1-800-300-5616
ESPAÑOL
1-800-326-8937
TTY (TELETIPO)
1-800-815-9387
SITIO WEB DEL EDD: edd.ca.gov

NOTIFICACIÓN: SE REQUIERE LA CERTIFICACIÓN RETROACTIVA
Los archivos del Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD por sus siglas en inglés) muestran que
usted tiene semanas de beneficios en las que se procesaron automáticamente pagos. Se requiere que
realice la certificación para los beneficios del Seguro de Desempleo (UI, por sus siglas en inglés) y/o
para la Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) que recibió por las
semanas de su solicitud cuando recién empezó la pandemia y hasta la semana que terminó el 9 de
mayo de 2020. Les fechas exactas en las que se requerirá que realice la certificación dependerán del
historial específico de su solicitud. Dicho procesamiento automático fue un esfuerzo que se hizo con
carácter de urgencia para ayudar con el histórico y alto número de solicitudes del Seguro de
Desempleo. Ahora se requiere que realice la certificación para los beneficios que recibió, la cual se
conoce como certificación retroactiva.
Debe presentar su certificación retroactiva dentro de los siguientes 90 días. Se le requerirá
proporcionar su apellido, fecha de nacimiento y número de Seguro Social para acceder a la
certificación retroactiva. Si no presenta dicha certificación retroactiva, realizaremos una determinación
con base en la información disponible, lo cual podría impactar sus pagos de beneficios.
Comience la certificación retroactiva en: edd.ca.gov/retro-es.htm.

-English version on the other sideDE 4581RETRO (7-20) (INTERNET)

Page 2 of 2

