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Los beneficios de desempleo durante la pandemia alcanzan casi $50 mil
millones en California
Terminan los pagos del estímulo federal de $600 y la elegibilidad para los
padres de niños en edad escolar
Sacramento – Los beneficios de desempleo que ayudan a los trabajadores sin
empleo o a los que tienen un horario reducido en esta histórica pandemia han
alcanzado un total aproximado de $50 mil millones pagados desde marzo. Tan solo
en la semana pasada, el Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) pagó $4.1 mil millones en beneficios, cerca de $3.5 mil
millones más que en la semana máxima de la gran recesión ($542 millones en febrero
del 2010). Además, el EDD ha tramitado un total de 8.7 millones de solicitudes en
los últimos 4 meses y medio, para el programa de Seguro de Desempleo (UI, por sus
siglas en inglés), las extensiones y el programa por separado de Asistencia de
Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) – más que el año entero
más alto de la recesión (8.1 millones en 2010).

Tablero de datos del Seguro de Desempleo (UI)
Semana actual

Total, solicitudes presentadas
(Núm. aproximado de solicitudes por UI Online
recibidas de trabajadores desempleados) 1

Total, solicitudes procesadas
(Núm aproximado de solicitudes procesadas
por el EDD, incluyendo solicitudes
reactivadas) 4

Total, beneficios pagados
(Combinación aproximada de pagos iniciales
de beneficios y pagos quincenales de
solicitudes continuas) 5

Personas que les pagaron beneficios 6,7
(Indicado como un total de cuatro semanas
continuas para tomar en cuenta los diferentes
ciclos quincenales)

Semanas previas

Total

minan 14/3-18/7/20
18 de julio, 2020
minan 14/3-11/7/20
UI regular
117,253
4,889,002
5,006,255
PUA
198,835
1,516,469
1,715,304
PEUC2
37,857
345,578
383,435
FED-ED3
5,637
31,521
37,158
Total
359,582
6,782,570
7,142,152
UI regular
292,673
6,595,332
6,888,005
PUA
163,525
1,268,175
1,431,700
2
PEUC
42,038
375,735
417,773
FED-ED3
5,639
31,140
36,779
Total
503,875
8,270,382
8,774,257
UI regular $2.2 mil millones $33.8 mil millones $36.1 mil millones
PUA
$1.7 mil millones $10.1 mil millones $11.8 mil millones
2
PEUC
$181 millones $1.6 mil millones $1.8 mil millones
3
FED-ED
$15.6 millones
$405,000
$16.0 millones
Total
$4.1 mil millones $45.6 mil millones $49.7 mil millones
UI regular
PUA
Total

3,400,000
1,003,000
4,403,0008

3,390,000
899,000
4,289,0009

1. La Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA) fue puesta en marcha en California el 28 de abril, 2020. Estos datos incluyen
solicitudes iniciales solamente.
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2. La Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia (PEUC) se implementó en California el 27 de mayo, 2020. Las
solicitudes de PEUC son una extensión de una solicitud de UI regular. Para la semana que termina el 11 de julio, 2020, se solicitaron un
total de 228,541 semanas.
3. FED-ED se implementó en California el 1o de julio, 2020. Las solicitudes de FED-ED son una extensión de una solicitud de UI regular.
4. Las solicitudes procesadas por medio de UI Online, junto con aproximadamente el 5% de las solicitudes que se reciben por teléfono o
por escrito. Esto representa las solicitudes recibidas en la semana, al igual que en semanas anteriores. Los datos también incluyen
solicitudes adicionales o las que se reactivan cuando hay una interrupción en la certificación para beneficios, por ejemplo, cuando el
solicitante regresa a trabajar pero luego vuelve a recibir beneficios en su solicitud inicial.
5. Incluye $600 en pagos de estímulo federal que el EDD agrega cada semana a los beneficios de UI regular, PUA, PEUC y FED-ED. Los
beneficios de UI regular se pagan del Fondo Fiduciario de UI de California con contribuciones de los empleadores; el gobierno federal
paga por PUA, PEUC, FED-ED y los pagos de estímulo federal de $600. El total de beneficios pagados podría no sumar debido a que los
datos se redondean.
6. El conteo incluye a personas que solicitan beneficios de UI regular, PEUC o FED-ED. Si una persona solicita beneficios de UI regular,
PEUC o FED-ED en un periodo continuo de cuatro semanas, se cuentan solamente una vez.
7. Los totales de cuatro semanas continuas toman en cuenta numerosas variables que dictan lo que los solicitantes reciben en
beneficios en cualquier periodo quincenal dado. Los datos excluyen a los solicitantes que tenían empleo de tiempo completo, fueron
descalificados, o recibieron exceso de ingresos por lo que fueron descalificados para beneficios durante una semana.
8. Total de cuatro semanas continuas entre la semana que termina el 27 de junio y la semana que termina el 18 de julio del 2020.
9. Total de cuatro semanas continuas entre la semana que termina el 20 de junio y la semana que termina el 11 de julio del 2020.

Situación actual de los beneficios de desempleo ahora que
terminan los pagos de $600 del estímulo federal
Los pagos adicionales de $600 del estímulo federal se conocen en California
como Compensación Adicional por la Pandemia (PAC, por sus siglas en inglés). A
menos que el gobierno federal tome medidas para extender los pagos de PAC
que el EDD agrega automáticamente a los beneficios de UI regular, las
extensiones y PUA, el incremento adicional a los beneficios ya no estará
disponible en cualquier semana de desempleo o de horarios reducidos a partir del
26 de julio. Las semanas de desempleo hasta el 25 de julio siguen siendo
elegibles para los $600 adicionales, aunque los beneficios relacionados de UI,
extensiones o PUA para las semanas entre el 29 de marzo y el 25 de julio sean
tramitados más tarde.
•

Cantidades máximas de los beneficios semanales – Los solicitantes que
certifiquen para la próxima semana y después solamente recibirán la cantidad
semanal máxima de beneficios para la que califiquen en su solicitud de UI
regular, extensión o PUA. Dichas cantidades semanales varían entre $40 y
$450 por semana para el UI regular, y entre $167 y $450 para PUA,
dependiendo de los ingresos ganados previamente.

•

Extensión de beneficios para UI regular – Si una persona agota su máximo
de 26 semanas de beneficios disponibles en su solicitud de UI regular, hay
hasta 13 semanas más de beneficios disponibles por la extensión de
Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia (PEUC, por sus
siglas en inglés) ofrecidas por el gobierno federal hasta finales del año. Si una
persona agota los beneficios de PEUC, hay hasta 20 semanas más de
beneficios disponibles en la extensión FED-ED si la persona cumple con los
requisitos de elegibilidad. El EDD está analizando el sistema diariamente para
(más)
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identificar a estas personas y presentar retroactivamente una solicitud para
una extensión, cuando sea posible. Se enviarán notificaciones por correo
ordinario a los solicitantes, además de proveer actualizaciones en su cuenta de
UI Online. Visite las preguntas frecuentes más comunes de la semana para
más información sobre las extensiones y la manera en que EDD asiste
proactivamente a los solicitantes.
•

Alertas por mensajes de texto – Para mantener informados a los solicitantes
cuando se presente a nombre suyo una solicitud para la extensión de PEUC o
FED-ED, el EDD también les envía mensajes de texto SMS (enlace en inglés).
Desde mediados de mayo, el EDD ha enviado más de seis millones de
mensajes de texto a los solicitantes. También se envían textos con otras
noticias, incluyendo cuando se tramita una solicitud en nuestro sistema,
cuando se emite un primer pago de beneficios, cuando se requieren
documentos para verificar la identidad de un solicitante y cuando se ha
verificado la identidad.

•

Beneficios Extendidos de Asistencia de Desempleo por la Pandemia
(PUA) – La legislación estatal (AB 103) ayudó a aprovechar al máximo los
fondos federales de desempleo disponibles durante esta pandemia, hacienda
posible otras siete semanas de beneficios agregados a PUA para las personas
con empleo por cuenta propia que son elegibles, y para otras personas
quienes no califican para una solicitud de UI regular. El EDD está trabajando
para completar la programación necesaria para aumentar el máximo de
beneficios de PUA disponibles de 39 semanas a 46 semanas hasta que el
programa de PUA termine a finales del año.
Desde el 20 de mayo, el EDD ha estado aumentando la cantidad inicial mínima
de PUA de $167 si hay suficientes ingresos reportados en el 2019 para hacer
posible ese aumento. Algunas solicitudes toman más tiempo porque requieren
nuevos cálculos complicados, y el EDD ha redirigido personal adicional para
ayudar a completar estos nuevos cálculos requeridos para aumentar la
cantidad de beneficios de PUA lo más pronto posible.

Cierres de escuelas y elegibilidad para beneficios de UI
Los padres o tutores que trabajan podrían ser elegibles para beneficios de
desempleo si la escuela de su hijo está cerrada u ofrece educación a distancia
solamente, y los padres tienen que faltar al trabajo para cuidar a su hijo. Estas
personas pueden solicitar beneficios de UI por medio de UI Online y nuestros
representantes determinarán la elegibilidad caso por caso, de ser necesario,
posiblemente programando una entrevista telefónica para conseguir más
información.
(más)
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•

Si un padre o tutor renuncia a un trabajo, la ley requiere que el EDD determine
si la persona tuvo una “causa justificada” para hacerlo antes de que se
determine la posible elegibilidad para beneficios de UI. Generalmente, una
persona debe continuar hábil y disponible para trabajar para ser elegible para
los pagos de beneficios. Sin embargo, las personas podrían calificar para los
beneficios si no hay otras opciones para cuidado de niños, por ejemplo.

•

Si un empleador le ha permitido temporalmente a un padre o tutor que trabaje
menos de tiempo completo por dificultades con el cuidado de niños, esas
personas podrían ser consideradas elegibles para beneficios de desempleo
reducidos. Todo eso depende de la cantidad de los ingresos semanales de la
persona y si reúne todos los demás requisitos de elegibilidad.
Los primeros $25 o 25 por ciento de los ingresos, lo que sea mayor, no se
cuenta como ingresos ganados y no se rebajará de la cantidad semanal de
beneficios de UI. Por ejemplo, si la persona ganó $100 en una semana, el
Departamento no cuenta $25 como ingresos y solamente rebajaría $75 de la
cantidad semanal de beneficios. Para alguien que tiene una cantidad semanal
de beneficios de $450, a la persona se le pagaría una cantidad reducida de
$375.

•

En caso de que una persona no sea elegible para beneficios de UI regular y
tiene la responsabilidad como cuidador principal de un niño quien no puede
asistir a la escuela como resultado directo del COVID-19, podrían estar
disponibles los beneficios de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA).
#####

PO Box 826880 • MIC 85 • Sacramento CA • 94280-0001 • www.edd.ca.gov

