UCSC FAX COVER SHEET
(Hoja de cubierta de fax del UCSC)

FAX A: 717-525-5160
HOJA DE CUBIERTA DE FAX para solicitar una llamada del Centro de Servicio del UC
Usted recibirá una respuesta de un representante del Centro de Servicio del UC dentro de tres días
laborables. Puede mandar por fax esta hoja de cubierta y sólo una página adicional.
Si usted llama, mande un email u otro fax dentro de tres días después de haber mandado el
fax inicial, esto podría remover su pregunta o asunto de la lista ‘dedicada al fax’ y potencialmente
podría demorar su pago.
* Indica que los datos son obligatorios
¿Tiene problemas con su tarjeta de débito? El Centro de Servicio no le puede ayudar en eso. Usted deberá
llamar a la compañía de la tarjeta de débito, 877-406-8257.
* Nombre:

* Apellido:

* Número de seguro social:

xxx

xx

* Email
* Número de teléfono:
* La mejor hora para llamarle:

8 a.m. - 10 a.m.

10 a.m. - 12 p.m.

1 p.m. - 4 p.m.

¿Cómo le podemos ayudar? Seleccione uno o más de la lista abajo.
Necesito abrir una solicitud por desempleo, pero no logro comunicarme por teléfono.
(Sugerencia para un servicio rápido: hágalo en línea en www.uc.pa.gov).
Tengo una cuenta pero no he estado presentando mis solicitudes, así que necesito reabrir mi
cuenta. (Sugerencia para un servicio rápido: reábrala en www.uc.pa.gov).
No puedo presentar mis solicitudes quincenales por PAT/Internet (cuenta es inactiva u otro).
Presenté mi solicitud quincenal, han pasado 5 días laborables, todavía no he sido pagado.
He recibido un mensaje (en línea/por teléfono) diciéndome que llame al centro de servicio.
Tengo preguntas acerca de sobrepagos.
Tengo preguntas sobre apelaciones.
Otro asunto
Dé una descripción abreviada del asunto:

Ofrecemos asistencia y servicios adicionales a personas discapacitadas que los soliciten.
Empleador/programa que apoya la igualdad de oportunidad.
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