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El Departamento del Desarrollo del Empleo anuncia otra 

oportunidad para pedir beneficios de Asistencia de Desempleo por 
la Pandemia  

 
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California 
anunció hoy una oportunidad retroactiva para aproximadamente 100,000 
solicitantes a quienes se les habían negado pagos para una semana o más de la 
Asistencia federal de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) 
para posiblemente obtener esos beneficios conforme a las reglas federales que 
ampliaron la elegibilidad para el programa.   
 
Las reglas federales ampliaron la elegibilidad para beneficios (en inglés) para los 
trabajadores quienes se rehusaron a trabajar para un empleador que faltó a las 
normas de seguridad de COVID-19, los trabajadores despedidos o con horario 
reducido como resultado directo de COVID-19, o empleados escolares cuyo 
horario de trabajo se vio afectado por COVID-19.   
 
El EDD enviará notificaciones personalizadas por correo electrónico, mensaje de 
texto y UI Online a todas las personas a quienes se les negaron beneficios 
previamente. La mayoría de estos solicitantes habían indicado que ninguna de las 
razones disponibles relacionadas con COVID aplicaba a su caso. Este programa 
se limita a las personas que reciban una notificación del EDD y no se podrá 
revaluar la solicitud de ningún otro solicitante. 
 
Los solicitantes que cumplen con los requisitos de PUA bajo cualquiera de las 
razones, nuevas o existentes, relacionadas con COVID-19 recibirán pagos de 
beneficios para las semanas que se les negaron previamente, incluyendo:    
 
• Los empleados despedidos o con horario reducido como resultado 

directo de COVID-19 
Las reglas federales aprueban una razón relacionada con COVID-19 para que 
una persona auto certifique para la elegibilidad para PUA, si la persona era 
empleado y se redujo su horario o fue despedido como resultado directo de la 
emergencia de salud pública de COVID-19. Esta nueva razón amplía la 
elegibilidad más allá de las situaciones en las que cerró el lugar de empleo de 
la persona. Bajo esta razón, si una persona fue despedida porque el lugar de 
empleo cerró parcialmente (ya sea de manera permanente o temporal), o la 
persona tuvo una reducción en su horario, ahora puede auto certificar su 
elegibilidad.  
 

https://wdr.doleta.gov/directives/attach/UIPL/UIPL_16-20_Change_5.pdf
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• Los empleados que rechazaron empleo en un lugar de trabajo que no 
cumplía con las normas de seguridad de COVID-19  
Las reglas federales aprueban una razón relacionada con COVID-19 para la 
elegibilidad de PUA en casos de condiciones de trabajo bajo riesgo. Esto 
aplica si le negaron beneficios a un solicitante por rehusarse a regresar a 
trabajar o por rechazar una oferta de trabajo en un lugar de trabajo que no 
cumplía con normas locales, estatales o nacionales de salud y seguridad 
relacionadas con COVID-19.   

 
Estas normas incluyen, pero no se limitan, a las reglas relacionadas con el uso 
de cubrebocas, medidas de distanciamiento físico o suministro de equipo de 
protección personal de acuerdo con las normas de salud pública.  
 

• Los empleados escolares cuyo horario de trabajo habitual se vio afectado 
directamente por COVID-19  
Las reglas federales aprueban una razón relacionada con COVID-19 para la 
elegibilidad de PUA para personas que prestaban servicios para instituciones 
educativas. Esto aplica si un empleado de una escuela estuvo parcial o 
completamente desempleado a causa de la volatilidad en el horario de trabajo, 
la cual fue causada por la emergencia de salud pública de COVID-19. Esto 
incluye, pero no se limita, a cambios en los horarios y cierres parciales.  

 
Se anima a las personas a quienes se les negaron los beneficios de PUA 
previamente a que revisen su cuenta de UI Online para ver si ahora podrían ser 
elegibles bajo estos criterios más amplios. Estos solicitantes podrán visitar la 
sección “Revaluación de PUA” de la página principal de UI Online para presentar 
su solicitud. Será necesario que confirmen la fecha en que su negocio o empleo 
(normal o por cuenta propia) se vio interrumpido como resultado directo de la 
pandemia.  
 
El EDD enviará correos electrónicos y mensajes de texto comenzando el 19 de 
noviembre de 2021 a las personas que se les negaron los beneficios de PUA para 
una semana o más, y quienes ahora podrían calificar bajo la elegibilidad ampliada. 
El EDD también enviará notificaciones impresas en una fecha futura a quienes no 
usan UI Online o no respondan a las notificaciones electrónicas.  
 
El programa federal de Asistencia de Desempleo por la Pandemia fue un 
programa nuevo creado por el gobierno federal por primera vez durante la 
pandemia en el 2020 para asistir a las personas que no eran elegibles para el 
seguro de desempleo tradicional del estado, tales como las personas con empleo 
por cuenta propia o quienes no podían trabajar a causa de COVID-19 o los 
efectos relacionados con COVID-19. 
 
Hay más novedades e información disponibles en la página web de la Asistencia 
de Desempleo por la Pandemia. 
 
Comprobar el historial de empleo regular o por cuenta propia  

https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance-espanol.htm
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance-espanol.htm
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El EDD también continúa recordando a los beneficiarios de la Asistencia del 
Desempleo por la Pandemia sobre el requisito federal de comprobar el historial de 
empleo regular o por cuenta propia.  
 
El EDD notificó en agosto a los solicitantes sobre el requisito venidero y comenzó 
a enviar notificaciones individuales este mes con instrucciones sobre cómo 
documentar el historial de empleo. Cerca del 30 por ciento de quienes recibieron 
un pago de PUA durante la pandemia tienen este requisito. El resto ya presentó 
comprobantes con información de sueldos, o el requisito federal no (le) aplica.   
 
La Ley federal de Asistencia Continua requiere que los solicitantes de PUA que 
recibieron beneficios el 27 de diciembre de 2020, o después, presenten 
documentación.  
 
Una persona que planeaba estar empleada tiene que comprobar ese plan de 
empleo, sin importar la razón por la que no se realizó el plan (por ejemplo, la 
necesidad de renunciar a un trabajo para cuidar a un niño). El EDD busca 
información sobre lo que la persona hacía para lograr empleo regular o por cuenta 
propia antes de presentar la solicitud.  
 
Se puede comprobar el historial de empleo de manera rápida subiendo una 
variedad de documentos por UI Online, tales como una declaración de impuestos, 
una licencia comercial, recibos o facturas del negocio o, para quienes trabajaron 
para un empleador, un formulario W-2 o talón de cheque de nómina. 
 

• Los documentos que podrían usarse para comprobar empleo por cuenta 
propia incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: licencias comerciales, 
declaraciones de impuestos, formularios 1099, recibos o facturas del negocio, 
afidávits firmados (no necesitan ser notariados) verificando contratos o 
acuerdos del empleo por cuenta propia, o estados de cuentas bancarias del 
negocio que muestren empleo por cuenta propia. Esta no es una lista completa 
de ejemplos, y se pueden usar otros registros o documentos como pruebas. Se 
permite presentar más de un documento, y esto podría ayudar a verificar el 
estatus de empleo.  

 
• Los documentos que podrían usarse para comprobar planes de iniciar 

empleo por cuenta propia incluyen, pero no se limitan, a los siguientes: 
licencias comerciales, números de identificación estatales o federales del 
empleador, planes de negocio por escrito o contratos de arrendamiento. Esta 
no es una lista completa de ejemplos, y se pueden usar otros registros o 
documentos como pruebas. Se permite presentar más de un documento. 

 
• Los documentos que podrían usarse para comprobar empleo o planes de 

iniciar empleo incluyen, pero no se limitan, a los siguientes: talones de 
cheque de nómina, declaraciones de ingresos y de vacaciones, formularios W-
2, cartas ofreciendo empleo o declaraciones o afidávits (con el nombre e 
información de contacto del empleador) verificando una oferta de empleo. Esta 

https://www.edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-64.pdf
https://www.edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-64.pdf
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no es una lista completa de ejemplos, y se pueden usar otros registros o 
documentos como pruebas. Se permite presentar más de un documento.  

 
Las notificaciones enviadas a los solicitantes incluyen fechas límite particulares 
para presentar la documentación o para obtener una extensión del plazo. El EDD 
enviará un acuse de recibo de la información que se presente y dará seguimiento 
con un mensaje indicando si la documentación fue suficiente. 
 
Si el solicitante no responde a la notificación que se le enviará por correo 
electrónico, mensaje de texto y por UI Online, también se le enviará una 
notificación de seguimiento por correo normal. Si el solicitante no responde a la 
notificación, podría resultar en que no sea elegible para los beneficios federales 
que recibió y resultar en una determinación que posiblemente requiera el 
reembolso de los beneficios. 
 
Hay más novedades e información disponibles en la página web de la Asistencia 
de Desempleo por la Pandemia. La sección de preguntas frecuentes del 
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (en inglés) ofrece datos sobre 
varias situaciones e información acerca de PUA. 

 
# # # 

 

https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance-espanol.htm
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance-espanol.htm
https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance
https://www.dol.gov/coronavirus/unemployment-insurance

