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El Departamento del Desarrollo del Empleo publica datos sobre los 
beneficios por desempleo  

Se han pagado 20.5 millones de solicitudes por desempleo y $124 mil millones en 
beneficios desde que inició la pandemia 

Sacramento – El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas 
en inglés) publicó hoy los datos más recientes sobre la actividad en solicitudes por 
desempleo en California desde que inició la pandemia. Los californianos han 
presentado 20.5 millones de solicitudes para beneficios de seguro por desempleo, 
y el estado ha pagado aproximadamente $124 mil millones de asistencia por 
desempleo. 
Estos datos también reflejan que tan sólo en el mes pasado, 3.7 millones de 
personas han recibido beneficios. Aproximadamente una tercera parte de estos 
pagos provienen del programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia 
(PUA, por sus siglas en inglés), un programa federal para las personas que no son 
elegibles para los beneficios estatales del seguro por desempleo. 
Aproximadamente dos terceras partes de los pagos incluyen beneficios estatales 
del Seguro de Desempleo (UI, por sus siglas en inglés), beneficios bajo la 
extensión de la Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia 
(PEUC, por sus siglas en inglés), o la extensión Federal y Estatal de Duración 
Extendida, (FED-ED), la cual proveyó hasta 20 semanas de beneficios adicionales 
para personas que agotaron todos sus beneficios de UI regular o de las 
extensiones.  
Desde enero, el Departamento también ha estado emitiendo $300 de asistencia 
federal adicional por semana. Estos pagos adicionales enviados a las personas 
suman aproximadamente $6.5 mil millones en lo que va del año. 
El Departamento también continúa tomando medidas para agregar 11 semanas 
de beneficios a los beneficios de PUA o PEUC para ayudar a aproximadamente 
1.5 millones de personas quienes de otra manera hubieran perdido los beneficios 
después de que terminó la Ley federal CARES el 27 de diciembre de 2020. El 
EDD agregó los beneficios adicionales automáticamente a las solicitudes de 1.3 
millones de personas como parte de la implementación de la Fase Uno en enero, 
más del 90 por ciento de las personas que en ese momento eran elegibles para 
los beneficios extendidos federalmente.  
La primer parte de aproximadamente 185,00 personas restantes en la Fase Dos 
recibirán notificación esta semana que ya pueden certificar su elegibilidad para los 
pagos extendidos. Esto incluye a quienes agotaron sus beneficios de PUA o 
PEUC antes de la última semana de diciembre de 2020, lo cual ocasionó un lapso  
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en los beneficios y requirió programación más compleja. Todas las personas en 
este grupo recibirán correos electrónicos, textos o avisos enviados por correo 
normal en los próximos días para poder certificar el 7 de marzo.  
 

El Departamento continúa ofreciendo información para ayudar a las personas a 
solicitar y continuar recibiendo beneficios del seguro por desempleo. El EDD 
aconseja a los californianos que revisen el Diagrama de actividad sobre los 
beneficios del seguro por desempleo para información de los programas para los 
cuales podrían calificar, orientación útil específicamente dirigida a las personas 
afectadas por Covid-19, al igual que respuestas a las preguntas frecuentes de 
personas que necesitan beneficios por desempleo.  

https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/benefit-flowchart-es.pdf
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/benefit-flowchart-es.pdf
https://www.edd.ca.gov/About_EDD/coronavirus-2019-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/About_EDD/coronavirus-2019/faqs-espanol.htm



