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El Departamento del Desarrollo del Empleo publica un tablero de 
datos mejorado sobre los beneficios por desempleo  

SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo publicó hoy un 
tablero digital desarrollado que contiene datos e información sobre las solicitudes 
presentadas y pagos por desempleo, actividad en el centro de llamadas, y muchas 
otras actividades relacionadas a los beneficios por desempleo en California.   
"Estamos comprometidos a emitir los beneficios por desempleo a los californianos 
elegibles lo más rápido posible, y a reportar al público esta información de manera 
transparente”, indicó Rita Saenz. “Este tablero de datos generalmente muestra la 
información sobre el volumen histórico de solicitudes por desempleo y los 
beneficios pagados desde el inicio de la pandemia”. 
El propósito del nuevo tablero de datos sobre los Beneficios de Desempleo es de 
reportar públicamente, en un formato fácil de usar, información a nivel estatal y 
específica a cada condado acerca de las solicitudes por desempleo, los beneficios 
pagados, las solicitudes pendientes de alguna acción del Departamento, e 
información sobre la actividad en el centro de llamadas. Además, los datos sin 
procesar están disponibles en formato abierto para descargar. 
Algunos de los detalles destacados sobre este tablero de datos incluyen los 
siguientes:    
• Cumplimiento con la recomendación del Auditor Estatal de indicar claramente

el retraso en la tramitación de solicitudes que han esperado más de 21 días
porque el EDD aún no termina el trabajo pendiente en la solicitud, comparado
con alguna acción pendiente que se requiera de un solicitante. El retraso en la
tramitación del Departamento es de aproximadamente152,000 solicitudes.

• El Departamento ha pagado un promedio de 9.7 millones de solicitudes por
semana desde febrero de 2021.

• El Departamento ha pagado aproximadamente $19.5 mil millones en
beneficios desde enero de 2021.

El EDD cuenta con un depósito de datos y estadísticas en la página del resumen 
de estadísticas (en inglés), Quick Statistics, incluyendo datos sobre varios 
programas, tales como el seguro por desempleo, el seguro por incapacidad y de 
permiso familiar pagado, servicios de trabajo, información sobre el mercado 
laboral e impuestos de nómina. 
El nuevo tablero de datos sobre los beneficios del Seguro de Desempleo está 
disponible aquí. 

https://edd.ca.gov/Newsroom/facts-and-stats/dashboard.htm
https://edd.ca.gov/about_edd/Quick_Statistics_Overview.htm
https://edd.ca.gov/Newsroom/facts-and-stats/dashboard.htm
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El EDD continúa tomando medidas para compartir información importante y que 
cambia rápidamente sobre el seguro por desempleo y los varios programas 
federales por desempleo que se han puesto en marcha durante esta pandemia: 
 

• Publicaciones con información útil en la página COVID-19, incluyendo 
Preguntas Frecuentes para los solicitantes y los empleadores.  

• La página del fin del año reglamentario  cuenta con una nueva guía titulada 
“Averigüe su tipo de solicitud” para ayudar a las personas a determinar 
exactamente qué tipo de beneficios están recibiendo y lo que sucederá a 
continuación durante la transición al Plan de Rescate Estadounidense.  

• En la página de Certificación para beneficios del Seguro de Desempleo hay 
una nueva guía, “Información para comprender las preguntas de la 
certificación” y un video sobre cómo certificar para para los beneficios cada 
dos semanas. 

• Las novedades sobre la implementación del Plan de Rescate Estadounidense 
se publican en la página de Disposiciones federales sobre el Seguro de 
Desempleo, e incluyen un tablero en inglés sobre los beneficios federales por 
desempleo disponibles durante la pandemia de Covid-19. 
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https://edd.ca.gov/About_EDD/coronavirus-2019-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/benefit-year-end-espanol.htm
https://edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-18.pdf
https://edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-18.pdf
https://edd.ca.gov/Unemployment/certify-espanol.htm
https://edd.ca.gov/Unemployment/Understanding-the-Continued-Claim-Certification-Questions-espanol.htm
https://edd.ca.gov/Unemployment/Understanding-the-Continued-Claim-Certification-Questions-espanol.htm
https://www.youtube.com/watch?v=U2gfknyNHZI
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares-act-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/cares-act-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/unemployment-benefits-chart.pdf
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/unemployment-benefits-chart.pdf

