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El Departamento del Desarrollo del Empleo provee novedades 
sobre el Seguro de Desempleo  

SACRAMENTO – El proceso automatizado para presentar una nueva solicitud del 
Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) para los 
solicitantes que no ganaron suficientes salarios en los últimos 18 meses para el 
posible inicio de una solicitud nueva comenzará el 5 de junio de 2021. Este 
proceso automatizado para una nueva solicitud significa que menos solicitantes 
tendrán que solicitar beneficios nuevamente cuando caduque su solicitud inicial.  

Muchos solicitantes se han comunicado con el EDD con preguntas sobre cómo 
presentar una nueva solicitud para beneficios por desempleo después que termina 
el año reglamentario de beneficios de su solicitud inicial. Como respuesta, y para 
mejorar el servicio al cliente y automatizar el trabajo donde sea posible, el EDD ha 
mejorado el proceso de la solicitud.  

Comenzando el 5 de junio de 2021, los solicitantes que no ganaron suficientes 
salarios en los últimos 18 meses ya no tendrán que presentar una nueva solicitud 
para los beneficios, sino que el EDD tramitará automáticamente los beneficios a 
nombre suyo, y agregará una extensión federal a la solicitud caducada, o 
continuará la extensión actual. Esta automatización sucederá sin importar el tipo 
de solicitud, ya sea una solicitud regular, extensión federal o la Asistencia de 
Desempleo por la Pandemia. Los solicitantes continuarán certificando para los 
beneficios, y el EDD les avisará cuando sean tramitadas las semanas adicionales 
de beneficios. 

Los solicitantes que ganaron suficientes salarios en los últimos 18 meses para 
posiblemente establecer una nueva solicitud, aún así tienen que  presentar una 
nueva solicitud para los beneficios, aunque actualmente tengan una extensión.  El 
EDD establecerá una nueva solicitud regular o emitirá los beneficios federales 
extendidos a nombre suyo. Todos los solicitantes continuarán recibiendo avisos 
por correo electrónico, mensajes de texto y por UI Online si es que necesitan 
presentar una solicitud de nuevo.  

Los solicitantes pueden determinar si cuentan con suficientes ingresos (los 
mismos que reportan los empleadores al EDD) para que se requiera una nueva 
solicitud si ingresan a UI Online e intentan seleccionar "File New Claim" (presentar 
una nueva solicitud). El nuevo proceso de solicitud procederá solamente si es 
necesaria una nueva solicitud. Los solicitantes también pueden visitar la 
calculadora para los beneficios del Seguro de Desempleo en línea para conseguir 
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información sobre la cantidad de salarios que se requiere para establecer una 
solicitud, o para ver cómo se calculan los beneficios. 
 
El EDD continuará avisando a los solicitantes por medio de su cuenta de UI Online 
si necesitan presentar una nueva solicitud.  
 
Recursos para los californianos que regresan a trabajar  
A la vez que continúa la reapertura de la economía de California, el EDD cuenta 
con recursos para ayudar a las personas a encontrar profesiones adecuadas y a 
conseguir capacitación que les lleve a encontrar trabajos de calidad en las 
industrias bajo demanda en California.  
 
La lista de recursos para la búsqueda de empleo del EDD puede ayudar a las 
personas en busca de empleo en California a encontrar trabajo, explorar profesiones, 
y conseguir capacitación laboral. El video en inglés The Path To Your Next Job ofrece 
a los que buscan trabajo 10 pasos para el empleo, incluyendo cómo inscribirse en 
CalJOBS, un centro de trabajos virtual con cientos de miles de vacantes de trabajo y 
herramientas para ayudar a las personas a encontrar trabajo.  
 
CalJOBS es uno de los centros de empleos más grandes en el estado y un 
excelente recurso donde los empleadores pueden publicar vacantes de trabajo y 
encontrar trabajadores calificados para cubrir sus puestos. CalJOBS incluye listas 
de empleos de docenas de bolsas de empleo y centros de reclutamiento privadas, 
compañías Fortune 1,000, instituciones educativas, miles de agencias locales, 
estatales y federales, cientos de organizaciones del cuidado de la salud y muchos 
más empleadores públicos, privados y sin fines de lucro. Más de un millón de 
vacantes de trabajo de 35,000 empleadores fueron publicadas en CalJOBS en los 
últimos 90 días. 
 
Los Centros de América en California ofrecen servicios, herramientas y recursos 
gratuitos para personas que buscan trabajo. El personal evalúa habilidades, 
desarrolla planes individuales de empleo, conecta a las personas con capacitación 
laboral, y más. Los talleres y actividades de búsqueda de empleo incluyen el 
desarrollo de currículos y cartas de presentación, búsqueda y solicitud de 
empleos, técnicas para la entrevista, y más. Los trabajadores pueden visitar Jobs 
Center finder para localizar los servicios de los Centros de América en California 
en su comunidad. 
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