Gestión de sobrepagos
Cuando acceda a su reclamo, aparecerá la siguiente ventana si tiene mensajes o un sobrepago.
Si desea pagar el sobrepago con tarjeta de débito o crédito, haga clic en el hipervínculo “Click here to make your
payment” (Haga clic aquí para pagar).

Para ver el sobrepago, haga clic en el menú ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Aparecerá un menú desplegable: en la sección “Services for Individuals” (Servicios para personas), haga clic en
“Unemployment Services” (Servicios por desempleo). Aparecerá un segundo menú desplegable: haga clic en
“Overpayment of Benefits” (Sobrepago de beneficios).

El sistema mostrará la pantalla “Unemployment Insurance Claim Information” (Información sobre el reclamo de seguro por
desempleo). Desde esta pantalla, puede desplazarse a las siguientes: “Overpayment Amount Summary” (Resumen de los
montos de sobrepagos), “Overpayment Details” (Detalles de los sobrepagos), “Overpayment Penalty Week Detail” (Detalle de las
semanas de sanción por sobrepago), “Out of State Overpayments” (Sobrepagos fuera del estado), “PA Overpayment Recovery
Notice – IB-8606” (Aviso de recuperación de sobrepago de PA, IB 8606), “Overpayment Determinations”
(Determinaciones de sobrepago), “15% and/or Penalty Week Determinations” (Determinaciones de semanas de sanción o
sanción del 15 %) y
“Overpayment Repayment Refunds” (Reembolso de las devoluciones de sobrepagos). Estas pantallas le brindan toda la
información que necesita saber sobre los sobrepagos y el “reembolso”, que hace referencia a la recuperación de los montos que
se pagaron de más.

Resumen de los montos de sobrepagos
La pantalla "Overpayment Amount Summary" (Resumen de los montos de sobrepagos) muestra toda la actividad relacionada
con los sobrepagos generados por el sistema. Si desea pagar el sobrepago con tarjeta de débito o crédito, haga clic en el
hipervínculo “Click here to make your payment” (Haga clic aquí para pagar).
Esta pantalla tiene los siguientes campos:



“Total Overpaid Amount” (Monto total del sobrepago): aumenta con cada nuevo sobrepago.



“Total Amount Recovered” (Monto total recuperado): monto total de las compensaciones y los pagos de beneficios realizados
respecto del sobrepago.



“Total Amount Cancelled” (Monto total cancelado): sobrepagos con resoluciones de casos canceladas.



“Total Amount Waived” (Monto total eximido): sobrepagos con resoluciones de casos eximidas.



“Total Amount Written Off” (Monto total condonado): todos los sobrepagos sin gravámenes y acusaciones pendientes más allá
de ley de prescripción para el reembolso.



“Total Amount Refunded/Pending” (Monto total reembolsado/pendiente): créditos o reembolsos pendientes.



“Total Outstanding Balance” (Saldo total pendiente): monto total del sobrepago menos el monto total recuperado.



“Total Assessed Balance” (Saldo total evaluado): todos los sobrepagos que el departamento puede recuperar.



“Total Number of Overpaid Weeks” (Cantidad total de semanas con sobrepago): la cantidad de semanas que se pagaron de
más. En el panel
“Overpayment Details” (Detalles de los sobrepagos), se muestra un desglose por semana. Si solo existe un sobrepago de
IRORA, la cantidad total de semanas con sobrepago será igual a cero.

Casos de sobrepago
La pantalla "Overpayment Cases" (Casos de sobrepago) enumera todos los sobrepagos
relacionados con el reclamo.
•
•
•

•

“Case #” (Número de caso): identifica cada sobrepago.
“Claim #” (Número de reclamo): este número se asignó cuando se estableció el reclamo.
“Established/Assessment Date” (Fecha de establecimiento/aplicación): la fecha de establecimiento es la fecha en que se emitió
el sobrepago. La fecha de aplicación es la fecha en la que el departamento puede comenzar a compensar el sobrepago con
beneficios. Si se le aplicaron semanas de sanción, verá “PWK: #/#”. El primer número indica cuántas se le aplicaron, y el
segundo, cuántas le quedan pendientes.
“Status” (Estado): esta columna muestra el estado actual del sobrepago, que puede ser “Active” (Activo), “Written
off” (Condonado) o “Prescribed”
(Prescrito). También mostrará las medidas que se tomaron respecto de ese sobrepago, como “Prosecution” (Acusación) o
“Lien” (Gravamen).
Puede ver las siguientes opciones:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•
•
•
•
•

“Active” (Activo): sobrepagos dentro de la ley de prescripción para el reembolso, sobrepagos o gravámenes más allá de la ley
de prescripción para el reembolso y acusaciones.
“Written Off” (Condonado): sobrepagos que excedieron la ley de prescripción para el reembolso.
“Cancelled” (Cancelado): revocación de un sobrepago.
“Waived” (Eximido): no se requiere el reembolso de un sobrepago, ya que no fue su culpa y el reembolso implicaría una
dificultad financiera.
“Prescribed” (Prescrito): excedió la ley de prescripción para el reembolso (fecha de prescripción).
“Deceased” (Fallecido).
“Dismissed” (Desestimado): se desestimó una orden judicial de quiebra que nos permite continuar recuperando el sobrepago.
“Bankruptcy Discharged” (Reducción por quiebra): reducción de un sobrepago debido a una orden judicial.
“Pending” (Pendiente) (raro).
“Pending Written Off” (Pendiente de condonación) (raro).

“OP Type” (Tipo de OP): tipo de sobrepago.
“Established Amount” (Monto establecido): total de las semanas de reclamo que se pagaron de más (CWE).
“Penalty” (Sanción): una sanción del 15 % impuesta sobre el capital pendiente.
“Total Amount of Interest” (Monto total de los intereses): monto total de los intereses devengados mensualmente.
“Fees” (Tarifas) – DC = sanción por cheque sin fondos, “Lien” (Gravamen) = tarifa por constituir un gravamen.
“Total Remaining Balance” (Saldo total restante): saldo total que queda para cobrar en cada sobrepago.

Detalles de los sobrepagos
La pantalla "Overpayment Details" (Detalles de los sobrepagos) desglosa los sobrepagos para que sea más fácil ver las semanas
asignadas a cada número de caso de sobrepago. Los casos de sobrepago del Acuerdo Interestatal Recíproco de Recuperación de
Sobrepagos (IRORA) no se enumerarán aquí; consulte el panel “Out of State Overpayments” (Sobrepagos fuera del estado).

Detalle de las semanas de sanción por sobrepago
La pantalla "Overpayment Penalty Weeks Detail" (Detalle de las semanas de sanción por sobrepago) desglosa las semanas de
sanción impuestas por cada sobrepago.








“Case Number” (Número de caso): identifica cada sobrepago.
“Claim #” (Número de reclamo): número asignado cuando se estableció el reclamo.
“Claim BYB” (BYB del reclamo): fecha de inicio del año de beneficios del reclamo.
“Claim BYE” (BYE del reclamo): fecha de finalización del año de beneficios del reclamo.
“Penalty Week Begin Date” (Fecha de inicio de la semana de sanción): primera fecha en la que se pueden recuperar las
semanas de sanción.
“Penalty Week End Date” (Fecha de finalización de la semana de sanción): última fecha en la que se pueden recuperar las
semanas de sanción.
“Penalty Week Assessed/Outstanding” (Semana de sanción aplicada/pendiente): la cantidad original y pendiente de
semanas de sanción que debe cumplir antes de poder recibir los beneficios.

Sobrepagos fuera del estado
La pantalla "Out of State Overpayments" (Sobrepagos fuera del estado) muestra las solicitudes de IRORA de otros
estados, en las que se pide que Pensilvania recupere los sobrepagos de los reclamantes por ellos.

Aviso de recuperación de sobrepago de PA, IB 8606
La pantalla "PA Overpayment Recovery Notice – IB 8606" (Aviso de recuperación de sobrepago de PA, IB 8606) muestra a qué
estados se notificó para que recuperen un sobrepago de PA con sus beneficios del seguro de desempleo fuera del estado.
Nota: Esta sección solo muestra si se ha enviado un aviso a otro estado con respecto a un sobrepago de PA y no se requiere
ninguna acción de su parte.

Determinaciones de sobrepago
La pantalla "Overpayment Determinations" (Determinaciones de sobrepago) muestra cada sobrepago de IRORA y generado por
el sistema. En el campo “Action” (Acción), haga clic en el hipervínculo para ver la determinación del sobrepago o presentar una
apelación a un sobrepago generado por el sistema.

Determinaciones de semanas de sanción o sanción del 15 %
La pantalla "15% and/or Penalty Week Determinations" (Determinaciones de semanas de sanción o sanción del 15 %) muestra
el monto que se pagó de más, la cantidad de semanas de sanción impuestas y las sanciones del 15 % por los sobrepagos
generados por el sistema. En el campo “Action” (Acción), haga clic en el hipervínculo para ver las determinaciones de las
semanas de sanción o la sanción del 15 % o para presentar apelaciones.

Reembolso de las devoluciones de sobrepagos
La pantalla "Overpayments Repayments Refund" (Reembolso de las devoluciones de sobrepagos) muestra los reembolsos que
el departamento le debe porque pagó demasiado dinero por un sobrepago original o reducido.

