Cómo iniciar un nuevo reclamo de desempleo - Guía de reclamos iniciales

¡Bienvenido! Antes de continuar con las instrucciones para iniciar un reclamo, lea la siguiente información para saber si está
presentando su reclamo en el momento correcto. La ley de desempleo es específica respecto de no presentar reclamos ni muy
temprano ni muy tarde; debe hacerse durante la semana correcta para evitar retrasos en los reclamos y no perder ningún beneficio.

Los reclamos siempre entran en vigencia los
domingos.
Do
Si presenta un nuevo reclamo de lunes a
sábado, la fecha de entrada en vigencia es el
domingo anterior. Si lo presenta un domingo,
la fecha de entrada en vigencia es el mismo día.
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Las “Semanas de reclamos” siempre van de
domingo a sábado.
Cuando el departamento formula preguntas
sobre semanas específicas, nos referimos a lo
que sucedió de domingo a sábado. Es posible
que el cronograma semanal de su empleador
sea diferente, pero, a nuestros fines, usted debe
brindarnos información de domingo a sábado.
La fecha de finalización de la semana del
reclamo (CWE) siempre es un sábado.

Un error frecuente: iniciar el reclamo una semana antes o una semana después
Debe iniciar o reiniciar el reclamo de desempleo la primera semana que esté total o parcialmente desempleado.
EJEMPLO DE PRESENTACIÓN ANTICIPADA: Por lo general, usted trabaja de lunes a viernes. El viernes, le dicen que no vuelva a trabajar la semana
siguiente. No abra el reclamo cuando llegue a su casa. Espere hasta el DOMINGO para hacerlo. Tiene siete días (de domingo a sábado) para presentar
su nuevo reclamo.

Consecuencia: Presentarlo antes hace que la fecha de entrada en vigencia del reclamo sea el domingo de la última semana que trabajó,
NO la primera semana que estuvo desempleado. Esto causará una demora porque el personal deberá hablar con usted y ajustar la fecha
de entrada en vigencia del reclamo una semana más tarde.
EJEMPLO DE PRESENTACIÓN TARDÍA: Va a trabajar el martes y le dicen que regrese a su casa porque ya no necesitan sus servicios. Puede iniciar un
reclamo de inmediato o cualquier día hasta el domingo (cuatro días después). NO espere hasta el domingo.
Consecuencia: Presentar el reclamo tarde no le impide solicitar un retroactivo. Sin embargo, no hay garantía de que se lo otorguen. Su
motivo de presentación tardía debe ser admisible según las normas de PA para que se le pague, por lo que es posible que se le nieguen
los beneficios por las semanas de desempleo que perdió.

Información relacionada para ayudarlo con el resto del reclamo

Las certificaciones semanales que presentará para recibir pagos tienen fechas límite estrictas y similares en lo que respecta al tiempo. El sistema evitará
que presente reclamos semanales anticipadamente. Sin embargo, si los presenta de forma tardía, corre el mismo riesgo de que no se le otorguen los
beneficios esa semana. Consulte nuestra guía File Weekly Certifications (Presentar certificaciones semanales) para conocer los pasos para certificar sus
semanas para las semanas de reclamo.
Toda la información que nos brinda se valida, ya sea que la haya brindado en su nueva solicitud de reclamo o en sus certificaciones semanales.
Consultamos a su empleador y otras fuentes para hacer referencias cruzadas de la información que usted brinda. Si se detecta un problema y resulta
que usted no reúne los requisitos, es posible que se interrumpan los beneficios y se le pague de más si ya le hicimos pagos antes de detectar el
problema.

Si tiene una ID de Keystone y una contraseña, ingrésela aquí. Para
iniciar un reclamo de compensación por desempleo, primero debe
registrarse con la ID de Keystone. Si no la tiene, haga clic en el botón
“Register” (Registrarse) para crear una. Para obtener información
detallada sobre cómo registrarse con la ID de Keystone, consulte la
guía Registering for UC (Registrarse para UC).

Haga clic en
“Individual”
(Persona).

Haga clic en “Next”
(Siguiente).

Tenga a mano la credencial del seguro social para poder consultarla con facilidad. Preste atención al ingresar su número de seguro social, ya que si
lo ingresa mal, se demorará el procesamiento de su reclamo.

Responda las preguntas de
cada pantalla y haga clic en
“Next” (Siguiente).

Los pagos por indemnización laboral
son aquellos que recibe por tener un
reclamo de indemnización laboral
aprobado si sufrió un accidente
laboral. No es lo mismo que la
compensación por desempleo.

Si trabajó en otros estados o en el gobierno federal o estuvo en el ejército,
debemos solicitar su salario a su empleador o al otro estado para establecer su
elegibilidad financiera. Pensilvania no tendrá estos salarios en archivo para
establecer su reclamo y la tasa de beneficio semanal. Esto puede retrasar el inicio
de sus pagos. Deberá continuar presentando reclamos semanales, por lo general, y
le haremos pagos retroactivos después de que establezcamos su elegibilidad.

Verifique dos veces que su fecha
de nacimiento sea la correcta. Si la
fecha de nacimiento es incorrecta,
será necesario revisar su reclamo
de forma manual, y esto retrasará
el procesamiento.

Asegúrese de que su nombre esté escrito exactamente
como aparece en su credencial del seguro social. Si hay una
discrepancia, debemos realizar una revisión manual que
podría derivar en retrasos.
Si su nombre legal ha cambiado (por matrimonio o
divorcio) y aún no se ha registrado en la Administración del
Seguro Social, haga clic en el enlace “Go here if you have
worked under a different name” (Clic aquí si ha trabajado

Aquí es donde recibe su correo, si es
diferente de la dirección residencial.
Si su dirección postal y la dirección
residencial son las mismas,
simplemente marque la casilla “Use
residential address” (Usar dirección
residencial) para copiar la información
en los campos.

En la siguiente pantalla, hay un menú con tres opciones de comunicación. Este es el significado de cada una de
estas opciones:
1. Correo postal: Recibirá copias en papel de todas las notificaciones. Las versiones electrónicas estarán
disponibles en el panel de información, incluso si nunca accede a ellas.
2. Mensaje interno con notificación por correo electrónico: El sistema envía un mensaje a la bandeja de
entrada del sistema de UC y a la dirección de correo electrónico externa que proporcionó para avisarle
que inicie sesión porque hay un mensaje o documento en espera.
3. Mensaje interno: El sistema envía un mensaje solo a la bandeja de entrada del sistema de UC.
Elija con cuidado porque la mensajería es fundamental. Responder los mensajes a tiempo podría marcar la
diferencia entre que se le otorguen y que se le nieguen los beneficios, si el Departamento le envía un mensaje y
usted no responde dentro de una cantidad específica de días hábiles (por lo general, dos o cuatro).
Incluso si inicialmente se le otorgan los beneficios, la elegibilidad para la compensación por desempleo se
convierte en una prueba de semana a semana. Si el Departamento recibe información que pone en duda su
elegibilidad, nos comunicaremos con usted para preguntarle sobre la situación y tomar una decisión. Si usted no
responde, debemos seguir adelante y tomar una decisión solo con la información que tenemos disponible.

La legislación de Pensilvania permite $5 adicionales por semana en beneficios para un dependiente y $8
por semana en beneficios para dos dependientes (eso es $8 juntos; no $8 cada uno). Si tiene dependientes
y desea que se le pague esta cantidad adicional, debe hacer clic en el enlace “Add Dependents” (Agregar
dependientes). Se le pedirá que ingrese su relación con los dependientes y el número de seguro social y la
fecha de nacimiento de ellos. A continuación, encontrará una captura de pantalla con los detalles.

Elija su estado de ciudadanía:
•

“Citizen” (Ciudadano): no se requieren más detalles.

•
“U.S. Permanent Resident” (Residente permanente de los EE. UU.): se le pedirá que ingrese la información que se encuentra
en sus documentos de autorización para trabajar.
•
“Alien/Refugee Lawfully Admitted to U.S.” (Extranjero/refugiado admitido legalmente en los EE. UU.): se le pedirá que
ingrese la información que se encuentra en sus documentos de autorización para trabajar.
Las personas son potencialmente elegibles para recibir la compensación por desempleo solo durante las semanas en las que pueden
realizar un trabajo y están disponibles para aceptarlo. Quienes no están legalmente autorizadas para trabajar en los EE. UU. no están
disponibles para aceptar trabajo y, por lo tanto, no reúnen los requisitos para recibir los beneficios durante las semanas en las que no
tienen autorización para trabajar.

Es posible que deba completar preguntas adicionales de investigación antes de enviar su solicitud. Si indica que está trabajando a tiempo
completo o parcial, es necesario que el personal lo revise.
Recuerde que se hace una referencia cruzada de todas sus respuestas con sus empleadores.

Se formulan preguntas adicionales para detectar otros posibles problemas de elegibilidad.
•
Los pagos de la compensación por desempleo solo pueden hacerse a una persona durante semanas en que pueda realizar un
trabajo y esté disponible para aceptarlo.
•

Quienes trabajan principalmente por cuenta propia no reúnen los requisitos para recibir pagos por desempleo.

•
Las personas que son elegidas o designadas en sus puestos o que son responsables de la formulación de políticas gubernamentales,
por lo general, no reúnen los requisitos para recibir la compensación por desempleo.

Se formulan preguntas adicionales para detectar otros posibles problemas de elegibilidad.
•
Si trabaja a comisión, debemos tener en cuenta las horas que trabaja como empleado, independientemente de si recibe alguna comisión
por eso.
•

Asistir a la escuela o capacitarse es un posible problema si no está disponible para aceptar trabajo debido a sus horarios.

•
La pregunta sobre la certificación comercial nos ayuda a comprender si trabaja para una empresa que fue certificada en virtud la Ley de
Comercio. Como dice la pregunta, responda “No” si no está seguro. Muy pocas personas entran en esta categoría.
•
El empleo en una institución educativa es una consideración de elegibilidad especial llamada “Reasonable Assurance” (Garantía razonable).
Consulte nuestra página web sobre Garantía razonable para obtener más información sobre cuándo es posible que los empleados educativos no
reúnan los requisitos para recibir la compensación por desempleo, según sus circunstancias.
•

Los atletas profesionales también pueden estar incluidos en esta categoría, como se describe arriba.

Esta pregunta se formula para que el sistema sepa si debe presentar un Reclamo de Asistencia de Desempleo por Desastre. Se formula
cuando está vigente una declaración de desastre.
Solo corresponde a desastres declarados por el gobierno federal que cumplen con ciertos criterios. No se aplica a desastres localizados,
como un incendio en la ubicación de su empleador.

Esta pregunta se formula porque los miembros de los sindicatos con una cámara de contratación que busca/obtiene trabajo para sus
miembros están exentos de los requisitos de búsqueda de trabajo. En nuestro sistema debe constar que usted pertenece a un sindicato
para que no se le envíe involuntariamente una denegación por no cumplir con las búsquedas de trabajo.
También es útil tener en cuenta que, cuando presente los reclamos semanales, aceptará que realizó las actividades de búsqueda de trabajo
exigidas “a menos que esté exento“. Está exento si recibe trabajo a través de una cámara de contratación sindical. En la guía para Presentar
certificaciones semanales, encontrará los detalles sobre la presentación semanal.

La información de las secciones “Job Title”
(Puesto de trabajo) y “Job Occupation”
(Ocupación laboral) hace referencia al
trabajo que busca y no necesariamente a
un trabajo que haya tenido en el pasado.

La pregunta sobre el origen étnico es
meramente estadística y se comparte
con la Oficina de Estadísticas Laborales
(bls.gov).

La información de la licencia se solicita
para fines de identificación adicionales.

Esta pregunta sobre el servicio militar no está relacionada con las preguntas militares anteriores que estaban asociadas a
sus salarios del año de referencia y a la elegibilidad para recibir la compensación por desempleo. Se formula únicamente
para ver si reúne los requisitos para diferentes programas de trabajo.

Puede
optar
por
brindarnos
información para el depósito directo
como parte de este proceso. Sin
embargo, si no está listo, puede
completarlo en cualquier momento
desde su panel de información.
Le recomendamos que brinde esta
información lo antes posible, ya que
pasarán varios días antes de que entre
en vigencia. Mientras tanto, los pagos
se emitirán a una tarjeta de débito que
se le enviará.

Los beneficios de compensación por desempleo están sujetos a impuestos. Si tilda la casilla “Yes” (Sí), se retendrá el 10 % del
monto neto de cada pago de beneficios. Si decide que los impuestos federales no se retengan de forma automática, tendrá
que pagarlos cuando haga su declaración de impuestos.
Tenga en cuenta que este cálculo constituye un cambio respecto de nuestro sistema anterior de compensación por
desempleo, que retenía el 10 % del pago del beneficio semanal bruto, antes de ganancias.

Si brindó información laboral en el pasado, este
cuadro hará un seguimiento de sus antecedentes
laborales.
Si está en blanco o si el empleador para el que
acaba de dejar de trabajar no está en la lista, haga
clic en “Yes” (Sí) a la pregunta “Are there any other
employment history items that you would like to
add?” (¿Le gustaría agregar algún otro antecedente
laboral?).

Si su empleador tiene un nombre frecuente, como McDonald's, aparecerá una lista. Esta le ayudará a localizar el nombre comercial utilizado
en su ubicación. Puede encontrar la ubicación por dirección, o también es posible que la columna “Employer” (Empleador) incluya tanto el
nombre comercial como el nombre de fantasía. Como se puede ver en este ejemplo, el reclamante trabaja para McDonald's, pero esta
franquicia está registrada en el estado y opera como Jamren2 Incorporated.

Si el nombre de su empleador es único, podrá elegirlo e ir
directamente a la página siguiente, en la que la información de
contacto se completa de forma automática.

La pregunta sobre si gana una cierta cantidad de dinero
de parte de su empleador se refiere a la cantidad total
durante su período de trabajo más reciente. No es “por
semana” o “por mes”. Es la cantidad total desde la última
vez que lo despidieron del trabajo. Según su situación,
ese período puede ser de días, semanas, meses o años.
El período de trabajo más reciente se define como los
días que trabajó para su último empleador DESPUÉS de
que se dejó de trabajar para cualquier empleador
anterior O después de haber sido reincorporado tras el
despido.
Si trabajaba para dos empleadores y recientemente dejó
de trabajar para ambos, pero no el mismo día, el período
de trabajo más reciente se define como los días restantes
en los que trabajó para un solo empleador.
Si no ganó la cantidad total mínima, también tendremos
que investigar la separación de su empleador anterior
para verificar si reúne los requisitos para recibir los
beneficios.

A los efectos de la compensación por
desempleo, los términos “furlough”
(Suspensión), "lack of work” (falta de
trabajo) y "laid off” (despido) significan lo
mismo. La idea principal detrás de cada
uno es que el empleador no lo mantiene
completamente empleado debido a sus
circunstancias comerciales. Para esa
situación, no elija “Leave of Absence”
(Licencia), “Plant Closed” (Planta cerrada)
ni “Still employed” (Aún empleado).
Para otras situaciones, como el despido o
la renuncia, elija según corresponda.

En el campo “Last day worked” (Último
día trabajado), ingrese la fecha en la que
realmente trabajó por última vez, incluso
si todavía está trabajando para este
empleador a medio tiempo y va a
trabajar en el futuro.

Responda “Yes” (Sí) a la pregunta “Are you the
spouse or parent of this employer” (¿Es cónyuge o
padre de este empleador?) solo si el empleador es
el propietario de la empresa y es su cónyuge o uno
de sus hijos. No responda que sí si ambos trabajan
para una empresa de la que ninguno de los dos es
propietario.

Para la pregunta “Did your employer
tell you that you would be recalled
to your job” (¿Su empleador le dijo
que lo reincorporarían?", elija “No” y
deje esta fecha en blanco si no está
seguro si tiene una fecha de
reincorporación
o
si
podría
postergarse la fecha que le dieron.
Solo debe responder “Yes” (Sí) e
indicar una fecha si se trata de una
fecha firme y por escrito.

“Severance Pay” (Indemnización por
despido) es un pago que acordó recibir de
su empleador por no trabajar más allí. Solo
responda “Yes” (Sí) si el pago fue $22.600 o
más.

En esta pantalla, se muestran
todas sus respuestas con
respecto a este empleador.

Si necesita agregar otro empleador, haga clic en “YES”
(Sí).
Agregue todos los empleadores para los que trabajó
durante los últimos 18 meses.

Aquí se muestran todos sus
empleadores y los totales salariales
trimestrales para el “año de
referencia” de su reclamo. El año de
referencia es el período de un año
que usamos para calcular su
elegibilidad financiera y sus
derechos. Son los primeros cuatro
de los últimos cinco trimestres
calendario finalizados antes de la
fecha de entrada en vigencia de su
reclamo.

Antes tenía que esperar a que llegara su Determinación Financiera por correo y presentar una apelación
si detectaba problemas con su salario, por ejemplo, que faltaba un empleador en esta lista. Si sabe en
este momento que hay un problema, no es necesario que espere.
Si tilda la casilla “I had other employment…” (Tuve otro empleo…) o “I did not work at one or more of the
employers listed above” (No trabajé para uno o más de los empleadores enumerados anteriormente),
puede informarnos ahora mismo y podemos comenzar a investigar de inmediato. Esto nos ayudará a
brindarle los beneficios de desempleo lo antes posible, si se determina que reúne los requisitos.
Si está de acuerdo ahora y luego cambia de opinión, aún puede apelar o presentar una objeción salarial
durante el período de apelación.

Haga clic en “Review My Claim”
(Revisar mi reclamo) para ver todas
sus respuestas y hacer las
correcciones necesarias.

El gobierno federal nos exige que
le expliquemos cuáles pueden ser
las consecuencias de brindar
información falsa en su reclamo.

¡ATENCIÓN!
Tome nota de estos puntos de
la lista de verificación y
cúmplalos. Estas son las
responsabilidades que debe
cumplir para recibir los
beneficios por desempleo.
Podría poner en peligro sus
beneficios si no cumple con sus
responsabilidades.

Un error frecuente y evitable es no
solicitar beneficios semanales, lo que
debe hacer de manera oportuna todas
las semanas. Muchas personas se han
comunicado con nosotros porque no
recibían los beneficios, y resulta que no
los estaban solicitando.
La presentación semanal es la forma de
solicitar los pagos, semana a semana. El
Departamento no sabrá que está
solicitando los pagos a menos que
presente una solicitud semanal.

Otro error frecuente es informar incorrectamente los ingresos o no informar ningún ingreso a pesar de que trabajó durante la
semana del reclamo. Esto puede derivar en sobrepagos después de comparar los montos que informó con los que nos brinda
su empleador.
Para obtener información sobre cómo informar adecuadamente los ingresos, visite uc.pa.gov/part-time.

Este es un resumen de todas las casillas que
tildó en la página anterior.

Se supone que gran parte de esto se
eliminará antes de GoLive porque es
contenido de Workforce y no UC/GUS. Se
muestra aquí solo como un marcador.

Este es su panel de información. Hay otras guías
del sistema que explican las múltiples funciones
disponibles a través del sistema de desempleo en
línea:
https://www.uc.pa.gov/unemploymentbenefits/UCBenMod/Pages/default.aspx

