Cómo completar los cuestionarios de investigación
La “investigación” es el proceso del departamento mediante el cual se formulan preguntas sobre una situación con el objetivo de decidir si se pueden pagar
o no los beneficios por desempleo. La mayoría de las preguntas de investigación se hacen a través del sistema de reclamos de desempleo, pero es posible
que un examinador de los reclamos de Compensación por Desempleo (UC) lo llame o le envíe preguntas de seguimiento por correo electrónico, según sea
necesario. Es necesario que responda las preguntas de inmediato para garantizar que su información se tenga en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

Si tiene preguntas de investigación por responder, aparecerá un aviso en una ventana emergente cuando inicie sesión en su panel de información. En el
siguiente ejemplo, tiene nueve mensajes nuevos o no leídos, pero también un formulario de investigación que debe ver y responder. Este permanecerá en su
bandeja de entrada hasta que lo complete. No se enviarán recordatorios adicionales para que lo haga.

Para acceder a las preguntas de investigación, puede hacer clic directamente en el icono de notificación emergente que le indica que tiene un formulario de
investigación. Al hacerlo, pasará a las preguntas de investigación.
Otra opción es acceder desde el “Message Center” (Centro de mensajes). Para ello, desplácese hacia abajo en el menú de navegación de la izquierda hasta
“Other Services” (Otros servicios) y haga clic en “Communication Center” (Centro de comunicaciones). Aparecerá un menú en el que puede hacer clic en
“Message Center” (Centro de mensajes).

Aparecerá la siguiente pantalla. Para acceder a las preguntas de investigación, haga clic en el sobre en “Viewed Status” (Estado visualizado) o en el enlace “UI
Fact Finding” (Investigación de UI) en la columna “Subject” (Asunto).

Tanto si es reclamante como si es empleador o representante del empleador, verá quién envió el mensaje (FROM: [DE:]), quién lo creó (CREATED BY:
[CREADO POR:]), la fecha en que se envió (SENT: [ENVIADO EL:]), su nombre en la sección “TO:” (PARA:) y el asunto del mensaje (SUBJECT: [ASUNTO:]).
Haga clic en el enlace azul para que aparezcan las preguntas de investigación que debe responder.

Haga clic en el enlace para
acceder a las preguntas de
investigación.

Si usted es reclamante, el cuerpo del correo electrónico se verá similar al siguiente ejemplo. Mostrará con claridad la fecha límite antes de la cual el
departamento solicita que responda y algunas pautas para completar las preguntas de investigación. También se indican las consecuencias de no completar
y enviar la información a tiempo.

Fecha limite

Si usted es empleador o representante del empleador, el cuerpo del correo electrónico será algo diferente de la versión del reclamante como se muestra a
continuación. Mostrará con claridad la fecha límite antes de la cual el departamento solicita que responda y algunas pautas para completar las preguntas
de investigación. También se indican las consecuencias de no completar y enviar la información a tiempo.

Fecha limite

Una vez que se muestren las preguntas de investigación, respóndalas todas de la manera más precisa y completa posible. Si hay un cuadro de texto al lado
de una pregunta, asegúrese de brindar la mayor cantidad de detalles posibles. A medida que responda las preguntas obligatorias que están marcadas con
un asterisco rojo (*), es posible que aparezcan otras preguntas, según la manera en la que se respondan las preguntas anteriores.
Por ejemplo, si selecciona “Temporary” (Temporal) como respuesta en el siguiente ejemplo, se le preguntará “What date was the job scheduled to end?” (¿En
qué fecha estaba programada la finalización del trabajo?).

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de investigación que puede recibir. Si la respuesta es solo una fecha, puede escribirla en el formato
MM/DD/AAAA o hacer clic en el calendario para elegirla.

Al hacer clic aquí,
aparecerá un calendario
para elegir una fecha.

Debe completar todas las preguntas obligatorias o no podrá guardar sus respuestas. Si la página no se cierra después de presionar el botón
“SAVE” (Guardar), no respondió una o más preguntas. Desplácese hasta la parte superior del formulario para ver si hay algún mensaje de error en rojo.
Estos le indicarán qué preguntas debe responder antes de que pueda guardar sus respuestas. Ejemplo:

Asegúrese de leer las siguientes declaraciones sobre el área de la firma y escriba su nombre, la fecha en la que completa el formulario, su número de teléfono
y su cargo (si lo completa como empleador) y elija la opción correspondiente de la lista desplegable junto al campo “Completed by” (Completado por).

Haga clic en “SAVE” (Guardar) en la parte inferior de la página.

Tome nota de la información que aparece al
final de la página. Si al ingresar las respuestas
de investigación se le indicó que envíe
información al departamento o si tiene
información adicional que desea que el
departamento vea o utilice para decidir si
reúne los requisitos, puede cargarla mediante
el enlace “Provide Additional
Documentation” (Aportar documentación
adicional) en el panel de información. Consulte
la página siguiente para obtener instrucciones
sobre cómo cargar documentos.

Una vez que haga clic en el botón “SAVE” (Guardar), se notifica al representante de UC que se completó la investigación y que ahora se puede visualizar.
Si, mientras respondía las preguntas de investigación, se le pidió que aportara copias de la documentación O si desea brindar información adicional para
respaldar sus respuestas, haga clic para volver a “My Dashboard” (Mi panel de información).
En el panel de información, busque el enlace “Provide Additional Documentation” (Aportar documentación adicional) en la sección “Unemployment Services”
(Servicios por desempleo).

Cuando haga clic en el enlace “Provide Additional Documentation” (Aportar documentación adicional), se lo dirigirá a esta página.

Haga clic en el enlace “Upload a Document” (Cargar un documento) para comenzar.

Cuando haga clic en el enlace “Upload a Document” (Cargar un documento), se lo dirigirá a esta página.

Elija la descripción del documento correspondiente de la lista desplegable, haciendo clic en la flecha hacia abajo junto a “None
Selected” (Ninguna seleccionada).

Si es reclamante, estas son todas las opciones. Elija “Fact Finding Documentation” (Documentación de investigación) del menú desplegable en
“Document Description” (Descripción del documento).

Si es empleador o representante del empleador, estas son las opciones. Elija “Fact Finding Documentation” (Documentación de investigación) del
menú desplegable en “Document Description” (Descripción del documento).

Para los reclamantes y los empleadores/representantes de los empleadores, agregue una etiqueta del documento en el cuadro “Document Tag”.

Tenga en cuenta que no debe ingresar información de
identificación personal (PII) en este campo, como su
número de seguridad social, su nombre, etc. Cuando
llegue a esta área, elija un archivo de su dispositivo para
adjuntar su documento.

Cuando llegue a esta área, elija un archivo de su dispositivo para adjuntar su documento.

Una vez que haya cargado todos los documentos, haga clic en el botón “SAVE” (Guardar).

Haga clic en el enlace “Supported File
Format” (Formatos de archivos compatibles)
para ver los tipos de archivos que puede cargar.
Estos
incluyen: .pdf, .gif, .tiff, .bmp, .jpeg, .jpg, .png
y .doc.

Se lo redirigirá a la siguiente página. Todos los elementos que haya cargado se mostrarán en la tabla como se observa a continuación. Si desea cargar
otros documentos, haga clic en “Upload a Document” (Cargar un documento) y repita estos pasos.

Asegúrese de que solo se adjunte la documentación pertinente que
aborde el tema particular abordado en el formulario de investigación.
Además, si desea hacer referencia a la información de un manual del
empleado, por ejemplo, solo adjunte las páginas que abordan el
asunto en lugar de cargar el manual completo.
Haga clic en “My Dashboard” (Mi panel de información) para volver a su panel de información.

Si ha terminado, haga clic en “Sign Out” (Cerrar sesión).

IMPORTANTE: El proceso de investigación es su oportunidad para brindar información sobre el asunto del reclamo.
Si no completa y envía el formulario, el departamento resolverá únicamente sobre la base de la información que
tenga disponible.

