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California provee $71 mil millones en pagos de beneficios de
desempleo a los trabajadores afectados por la pandemia
Sacramento – A la vez que la pandemia del COVID-19 continúa afectando el
empleo en todo el estado, los trabajadores y empleadores afectados reciben
apoyo vital de los beneficios del Departamento del Desarrollo del Empleo de
California (EDD, por sus siglas en inglés), el cual pagó más de $71.4 mil millones
en beneficios desde marzo. El EDD ha tramitado un total de más de 11.0 millones
de solicitudes del Seguro de Desempleo (UI, por sus siglas en inglés), Asistencia
de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés), y las extensiones
de las solicitudes para beneficios durante ese periodo de tiempo. La cantidad
promedio de beneficios que el EDD pagó cada día de la última semana ($724
millones) fue 967 por ciento más alta que el promedio diario pagado durante la
misma semana en el punto pico de la gran recesión en el 2010 ($68 millones).

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

Total

Semanas previas

22 de agosto de 2020 nan 14/3 -15/8/20 inan 14/3 -22/8/20
Total, solicitudes presentadas
((Núm. aproximado de solicitudes por UI Online
recibidas de trabajadores desempleados) 1

Total, solicitudes tramitadas
(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)
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UI regular
PUA
2
PEUC
FED-ED3
Total
UI regular
PUA
2
PEUC
3
FED-ED
Total
UI regular
PUA
2
PEUC
3
FED-ED
Total

68,947
345,148
40,286
6,704
461,085
209,516
259,735
44,993
6,830
521,074
$992 millones
$3.2 mil millones
$108 millones
$14.3 millones
$4.3 mil millones

5,325,886
2,689,900
559,850
104,053
8,679,689
7,780,664
2,197,502
611,210
67,197
10,656,573
$44.0 mil millones
$20.3 mil millones
$2.6 mil millones
$161 millones
$67.0 mil millones

UI regular
PUA
Total

3,446,000
1,480,000

3,471,000
1,352,000

4,926,0008

4,823,0009
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5,394,833
3,035,048
600,136
110,757
9,140,774
7,990,180
2,457,237
656,203
74,027
11,177,647
$45.0 mil millones
$23.5 mil millones
$2.7 mil millones
$175 millones
$71.4 mil millones
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1. La Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA) fue puesta en marcha en California el 28 de ab ril de 2020. Estos datos incluyen
solicitudes iniciales solamente.
2. La Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia (PEUC) se implementó en California el 27 de mayo de 2020. Las
solicitudes de PEUC son una extensión de las solicitudes de UI regular. Para la semana que termina el 15de agosto de 2020, el total de
semanas de PEUC que se solicitaron fue de 394,398.
3. FED-ED se implementó en California el 1 de julio de 2020. Las solicitudes de FED-ED son una extensión de las solicitudes de UI
regular.
4. Las solicitudes tramitadas por medio de UI Online, junto con aproximadamente el 5% de las solicitudes que se recib en por teléfono o
por escrito. Esto representa las solicitudes recib idas en la semana, al igual que en semanas anteriores. Los datos tamb ién incluyen
solicitudes adicionales o las que se reactivan cuando hay una interrupción en la certificación para b eneficios, por ejemplo, cuando el
solicitante regresa a trab ajar pero luego vuelve a recib ir b eneficios en su solicitud inicial.
5. Incluye $600 en pagos de estímulo federal que el EDD agrega cada semana a los b eneficios de UI regular, PUA, PEUC y FED-ED.
Los b eneficios de UI regular se pagan del Fondo Fiduciario de UI de California con contrib uciones de los empleadores; el gob ierno
federal paga por PUA, PEUC, FED-ED y los pagos de estímulo federal de $600. El total de b eneficios pagados podría no sumar
deb ido a que los datos se redondean.
6. El conteo incluye a personas que solicitan b eneficios de UI regular, PEUC o FED-ED. Si una persona solicita b eneficios 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 variab les que dictan lo que los solicitantes recib en en
b eneficios en cualquier periodo quincenal dado. Los datos excluyen a los solicitantes que tenían empleo de tiempo completo, fueron
descalificados, o recib ieron exceso de ingresos por lo que fueron descalificados para b eneficios durante una semana.
8.Total de cuatro semanas continuas entre la semana que termina el 1 de agosto y la semana que termina el 22 de agosto de 2020.
9. Total de cuatro semanas continuas entre la semana que termina el 25 de julio y la semana que termina el 15 de agosto de 2020.

Estado de los beneficios federales de $300 de la Asistencia por
Salarios Perdidos
California cuenta con aprobación federal para $4.5 mil millones en fondos iniciales
para cubrir el programa federal de Asistencia por Salarios Perdidos (LWA, por sus
siglas en inglés), el cual otorga un pago suplementario de $300 por semana a los
solicitantes elegibles por un mínimo de tres semanas. Las personas elegibles
recibirán los pagos de LWA para las semanas con beneficios pagables a partir del
26 de julio de 2020, hasta la semana que termina el 15 de agosto.
Ya que los fondos federales para este programa se limitan a $44 mil millones para
todos los estados participantes, los pagos podrían limitarse a una duración de tres
semanas, dependiendo de la disponibilidad de fondos federales en el futuro.
Después de las primeras tres semanas de pagos, los estados pueden solicitar
más fondos para emitir pagos de LWA, pero solamente si sobran fondos
federales. Desafortunadamente, podría haber personas que reúnen los requisitos
de elegibilidad que posiblemente no reciban ninguna semana de pagos a causa
de los fondos federales limitados.
Elegibilidad
Las pautas federales para el programa de Asistencia por Salarios Perdidos indica
que para poder recibir el pago de $300 de LWA, un solicitante debe contar con
una cantidad semanal de beneficios de $100 como mínimo y recibir un pago por
su solicitud de beneficios regulares o federales de desempleo (incluyendo
Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA), Compensación de Desempleo
de Emergencia por la Pandemia (PEUC, por sus siglas en inglés), y FED-ED),
ADEMÁS de haber presentado una auto certificación indicando que están parcial
o completamente desempleados a causa de las alteraciones causadas por la
pandemia del COVID-19.
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Pagos
El EDD comenzará a tramitar los pagos de LWA en etapas para las personas
elegibles comenzando la semana del 7 de septiembre de 2020.
•

La primera etapa abarcará a los solicitantes que presentaron información
previamente en su solicitud inicial indicando que estaban desempleados por
una razón relacionada con el COVID-19 y ya han recibido sus pagos de
desempleo regulares del estado o federales por las semanas de beneficios
entre el 26 de julio y el 15 de agosto.

•

La segunda etapa abarcará a los solicitantes que no tuvieron la oportunidad de
indicar que estaban desempleados por una razón relacionada con el COVID19 en su solicitud inicial, pero aún cumplen con el requisito de elegibilidad de
$100 mínimos en la cantidad de beneficios semanales. El EDD enviará
notificaciones a los solicitantes para que llenen una auto certificación única
para informar al EDD si estuvieron desempleados debido a las alteraciones
causadas por el COVID-19. A mediados de septiembre, el EDD se comunicará
con los solicitantes por correo electrónico, mensaje de texto SMS o por correo
ordinario para conseguir esta información. El EDD recomienda que los
solicitantes envíen su auto certificación por medio de su cuenta de UI Online
una vez que reciban esta notificación para una tramitación más rápida.
Los solicitantes que no tienen una cantidad de beneficios de un mínimo de
$100 en su solicitud regular o federal recibirán una notificación de
descalificación por correo ordinario.
Noticias sobre el servicio al cliente
Notificaciones del EDD por correo electrónico para los beneficiarios con
una notificación de $0 de beneficios – El EDD ahora envía notificaciones por
correo electrónico a las personas que solicitaron beneficios del Seguro de
Desempleo (UI) antes de la implementación de la Asistencia de Desempleo por
la Pandemia (PUA) el 28 de abril de 2020, que todavía no han presentado una
solicitud de PUA o no han presentado información adicional sobre sus ingresos
para establecer una solicitud de UI regular. PUA podría proveer beneficios a
quienes son dueños de negocios, empleados por cuenta propia o contratistas
independientes, y no han recibido ingresos de un empleo en los últimos 18
meses. Estos correos electrónicos les recordarán a las personas que los
beneficios de PUA o de UI regular podrían estar disponibles para ellos, si
trabajaron como empleado pero sus ingresos no fueron reportados al EDD por
su empleador, y se les invitará a presentar una solicitud para UI, o a proveer
los documentos necesarios sobre sus ingresos.
La manera más rápida para solicitar los beneficios de PUA o de UI regular es
llenando una nueva solicitud para beneficios por medio de UI Online. Para
llenar la página de la solicitud de UI Online acerca del “último empleador”, por
favor revise las instrucciones sobre cómo contestar la pregunta si trabajó para
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cualquier empleador en los últimos 18 meses. Consulte las preguntas
frecuentes de PUA en la página de internet del EDD para más información
sobre la elegibilidad, cómo presentar la solicitud y los pagos de beneficios.
•

Contratación de personal adicional - El EDD aumenta rápidamente el
número de agentes en el centro de llamadas por medio de un esfuerzo masivo
de contratación y capacitación, y más de 5,180 candidatos han sido aprobados
para contratación, tienen una fecha asignada para iniciar el empleo, están en
capacitación o ya se encuentran trabajando. Cerca de 2,000 miembros del
personal ya están atendiendo llamadas en la línea general de UI y en la línea
de asistencia técnica.
###
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