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Bienvenido a UI Online:
Esta guía para los usuarios de UI Online le proporciona 
información sobre como presentar y manejar la Solicitud 
para Beneficios del Seguro de Desempleo (UI), presentar 
la Solicitud de Beneficios Continuos y ver la información 
de sus pagos.

Información importante sobre el uso de la Internet y 
los bloqueadores de ventanas emergentes: UI Online 
opera con la versión más reciente de Internet Explorer, 
Google Chrome, y Mozilla Firefox. Recuerde desactivar 
los bloqueadores de ventana emergentes para tener 
acceso a todas las funciones de UI Online. 
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Portal de los Programas de Beneficios Online
El portal de los Programas de Beneficios Online es un portal seguro para que los solicitantes de beneficios del 
Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) puedan ingresar a UI OnlineSM  y UI Online MobileSM.

Registración 
Para registrarse en el portal de los Programas de Beneficios Online:

1. Visite la página de Internet www.edd.ca.gov/BPO, para iniciar.
2. Seleccione el botón Ingresar o Registrarse.
3. Seleccione el botón Registración, ubicado debajo de Nueva Registración.

Acceder a UI Online
Para tener acceso a UI Online a través del portal de los Programas de Beneficios Online:

1. Visite la página de Internet www.edd.ca.gov/BPO, para iniciar.
2. Seleccione el botón Ingresar o Registrarse.
3. Proporcione su dirección de correo electrónico y su contraseña para que pueda ingresar.
4. Seleccione el botón UI Online o UI Online Mobile de la página principal del portal de los    
 Programas de Beneficios Online.

Para recuperar su contraseña 
Si usted olvidó la contraseña para ingresar al portal de los Programas de Beneficios Online:

1. Visite la página de Internet www.edd.ca.gov/BPO, para iniciar.
2. Seleccione el botón Ingresar o Registrarse.
3. Proporcione su dirección de correo electrónico.
4. Seleccione el botón Iniciar Sesión.
5. Seleccione el enlace ¿Se le Olvidó su Contraseña?, para que pueda iniciar el proceso de    
 establecer una nueva contraseña.

Atención: si no recuerda las respuestas a sus preguntas de seguridad, usted tendrá que comunicarse al EDD.

Seguridad y manejo de cuenta
Para iniciar con el proceso de actualizar su cuenta en el portal de los Programas de Beneficios Online, siga 
estos pasos:

1. Ingrese al portal de los Programas de Beneficios Online.
2. Seleccione la opción Información Personal ubicada en la parte superior de la página.
3. Seleccione la sección que desea actualizar. Las opciones disponibles son: actualizar su dirección de correo 

electrónico, actualizar su contraseña, actualizar sus preguntas de seguridad, actualizar su imagen y frase 
de seguridad.

Bloqueo del acceso al portal de los Programas de Beneficios Online
Si usted excede el número de intentos permitidos para ingresar al portal de los programas de Beneficios 
Online, se bloqueará su acceso. Si se bloquea su acceso, tendrá que esperar por lo menos una hora antes de 
que intente ingresar de nuevo. 

Importante: Si aún necesita asistencia, comuníquese al EDD para hablar con un representante.

http://www.edd.ca.gov/BPO
http://www.edd.ca.gov/BPO
http://www.edd.ca.gov/BPO
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Presente una solicitud 
UI Online es la manera más rápida de presentar su Solicitud para Beneficios del Seguro de 
Desempleo (UI). 

1. Ingrese al portal de los Programas de Beneficios Online y seleccione el botón UI Online, para 
iniciar. 

2. Seleccione el botón Presentar Solicitud Nueva.
3. Lea la página Instrucciones sobre Cómo Presentar la Solicitud para Beneficios del UI. 

Seleccione el botón Siguiente para continuar.
4. Proporcione su información general, la información de su último empleador y su historial de 

empleo. En los casos que se requiera, conteste las preguntas de la Solicitud de Beneficios 
Continuos y reporte sus ingresos.

5. Revise la información que usted proporcionó en la página Resumen y después seleccione el botón 
Presentar.

6. Guarde el número de confirmación que le sea proporcionado.

Atención: Después de que presente su solicitud, le aparecerá una página de confirmación. Le recomendamos 
guardar este número de confirmación para sus archivos.
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Página Principal de UI Online
Lo primero que usted va a ver cuándo ingrese a UI Online es la Página Principal de UI Online. 
Desde esta página puede obtener notificaciones importantes, ver todas sus citas, cambiar las fechas 
de sus citas telefónicas solamente, y obtener un resumen de su Solicitud de Beneficios Continuos, 
incluyendo información sobre el último pago de beneficios que se le hizo a usted. También puede 
obtener acceso a cualquiera de las otras funciones disponibles, seleccionando una de las secciones 
ubicada en la parte de arriba de cada página.
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Más Sobre Su Página Principal de UI Online

A continuación se muestran tres secciones que pueden aparecer en la Página Principal de UI 
Online dependiendo del estado de su solicitud:
Notificaciones: La sección Notificaciones se muestra solamente si usted necesita llevar a cabo una 
acción. Los mensajes mencionados a continuación son los que más comúnmente se muestran en 
esta sección.

Presentar la Solicitud de Beneficios Continuos: Esta notificación se muestra cuando usted 
tiene semanas disponibles para presentar la Solicitud de Beneficios Continuos. Seleccione el 
botón Solicitud de Beneficios Continuos para empezar el proceso de presentar la Solicitud de 
Beneficios Continuos. Si no tiene semanas disponibles para presentar la Solicitud de Beneficios 
Continuos, se le avisará la fecha en la que debe regresar a UI Online para revisar cuando es que 
puede solicitar pagos de beneficios.
Reactivar su solicitud existente para beneficios: En algunos casos será necesario reactivar su 
solicitud existente para volver a solicitar pagos de beneficios. En el caso de que se le requiera reactivar 
su solicitud, usted va a recibir un aviso en esta sección. Solamente seleccione el botón Reanudar la 
Solicitud de Beneficios y proporcione toda la información requerida. Para obtener instrucciones más 
detalladas sobre cómo reactivar su solicitud existente, use como referencia esta guía.
Cantidad máxima de beneficios pagados: Su solicitud para beneficios es válida por un año, 
pero sus beneficios pueden ser pagados en su totalidad antes de que su solicitud se venza. En el 
caso de que ya haya agotado la cantidad máxima de beneficios disponibles en su solicitud o si su 
solicitud se vence, usted será notificado en esta sección.

Citas: Si usted tiene una cita telefónica o en persona, usted va a encontrar información sobre la 
cita en esta sección. Las citas telefónicas se pueden cambiar a una fecha más delante con tan solo 
seleccionar el botón Cambiar Cita. Tenga en cuenta que si cambia su cita telefónica a otra fecha, se 
puede atrasar el proceso para que se le hagan pagos de beneficios, mientras usted sea elegible para 
recibir tales pagos.
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Acceso a las Funciones Disponibles en UI Online

Navegar UI Online es fácil. Las funciones principales de UI Online se muestran en la barra del menú 
ubicada en la parte de arriba en cada página de UI Online. Seleccione la sección que usted desea 
comenzar. Por ejemplo, si usted quiere hacer cambios a su información personal, seleccione Datos 
Personales.

A través de UI Online, el texto de ayuda está disponible con tan solo seleccionar el símbolo de 
pregunta  o el enlace de Ayuda, el cual se encuentra en la parte de arriba de cada página. Para 
obtener más información, visite www.edd.ca.gov/UI_Online para poder ver nuestros videos 
informativos.

Resumen de Solicitud de Beneficios Continuos: Esta sección muestra un resumen de su solicitud, 
el cual incluye la cantidad y la fecha del último pago de beneficios hecho, la cantidad de pago de 
beneficios semanalmente, el balance de la cantidad, le fecha que empieza y termina la solicitud, los 
requisitos que debe cumplir sobre la búsqueda de empleo, y el estado de la Solicitud de Beneficios 
Continuos que presentó más recientemente.
En esta sección, usted puede seleccionar el botón Ver Actividad de Pagos para obtener un historial 
de todos los pagos de beneficios hechos a usted.

http://www.edd.ca.gov/UI_Online
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Presentar la Solicitud de Beneficios Continuos

A través de UI Online, usted puede presentar fácil y rápidamente la Solicitud de Beneficios Continuos, 
reportar empleo y los sueldos que ganó. Pare poder hacer esto, siga los pasos a continuación:

1. Ingrese al portal de los Programas de Beneficios Online y entre su cuenta de UI Online.

2. Revise la sección Notificaciones en su Página Principal de UI Online, para ver si tiene 
semanas disponibles para que usted pueda presentar la Solicitud de Beneficios Continuos.

3. Si hay semanas disponibles, seleccione el botón Solicitud de Beneficios Continuos. Usted 
también puede seleccionar la opción Presentar la Solicitud de Beneficios Continuos, la 
cual se encuentra ubicada en la parte de arriba de cada página.

4. Conteste las preguntas, y si trabajó y ganó sueldos tiene que reportarlo.

5. Revise que sus respuestas sean correctas y luego seleccione el botón Presentar.

6. Guarde el número de confirmación.

Atención: Los solicitantes del Programa de Salarios/Sueldos Reducidos o del Programa de Trabajo 
Compartido, no pueden en este momento presentar electrónicamente la Solicitud de Beneficios 
Continuos a través de UI Online, pero sí pueden tener acceso a cualquiera de los otros servicios 
disponibles en UI Online.
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Buzón de Entrada
Asegúrese de mantenerse al tanto sobre el estado de su solicitud. Para mantenerlo al tanto, una 
notificación le será enviada a su dirección de correo electrónico personal cada vez que haya un nuevo 
mensaje en su buzón de entrada de su cuenta de UI Online. Es importante que lea los mensajes 
enviados a su buzón de entrada lo más pronto posible, porque puede haber información referente a 
su solicitud para beneficios del UI que posiblemente requiera de una acción inmediata.

Para obtener acceso a su buzón de entrada es muy sencillo, siga los pasos a continuación:

1. Ingrese al portal de los Programas de Beneficios Online y entre a su cuenta de UI Online.

2. Seleccione Buzón de Entrada ubicada en la parte de arriba de cada página.

3. Ingrese las fechas que cubren el período de tiempo que desea buscar, para obtener mejores 
resultados en la búsqueda de la información.

4. Lea sus mensajes.

5. Seleccione el enlace Borrar, si es que usted quiere borrar el mensaje permanentemente de su 
buzón de entrada.



Guía Para Los Usuarios De UI OnlineSM DE 2338G/S Rev. 1 (8-18) (INTERNET) Page 9 of 18

Actividad de Pagos
Hay dos formas de obtener información sobre sus pagos de beneficios. Con la primera opción, usted 
puede ver información referente a la actividad de pagos de beneficios hechos a usted, siguiendo los 
pasos que se indican a continuación. Con la segunda opción, usted puede ver el estado en el que 
se encuentran sus pagos de beneficios y el número de confirmación de las Solicitud de Beneficios 
Continuos que ha presentado, ingresando al Historial de Solicitud de Beneficios Continuos; tal 
como se le es indicado en la sección “Historial de Solicitud de Beneficios Continuos” de esta guía.

En esta sección también puede obtener información detallada de todo los pagos de beneficios hechos 
a usted, cual incluye un resumen completo sobre cómo fue calculado cada pago de beneficios. 
Además, si usted desea buscar una semana específica, en la sección Complete la sección 
indicada, ingrese la fecha inicial y final para poder ver la información sobre los pagos de beneficios 
hechos a usted durante cualquier semana específica.

1. Ingrese al portal de los Programas de Beneficios Online y entre a su cuenta de UI Online.

2. Seleccione el botón Ver Actividad de Pago ubicado en la parte de abajo de la página. O 
seleccione Actividad de Pago ubicado en la parte de arriba de su Página Principal de UI 
Online.

3. Seleccione el enlace Transacciones, ubicado en la columna Información Adicional para la 
semana que usted desea ver.

A continuación le mostraremos un ejemplo de la página Actividad de Pagos donde se muestra el 
historial completo de su actividad de pagos.
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Historial de Solicitud de Beneficios Continuos

Con UI Online, usted puede ver e imprimir el historial de cada Solicitud de Beneficios Continuos
que ha presentado para cada semana. Siga los pasos a continuación para poder ver e imprimir esta 
información:

1. Ingrese al portal de los Programas de Beneficios Online y entre a su cuenta de UI Online.

2. Seleccione Historial de Solicitud de Beneficios Continuos, ubicada en la parte de arriba de 
cada página.

3. Para ver cómo fueron calculados los pagos de beneficios, seleccione el enlace Transacciones 
ubicado en la columna Transacciones Detalladas.

4. Para ver la información de cualquier Solicitud de Beneficios Continuos, incluyendo las 
respuestas que proporcionó usted a las preguntas de la Solicitud de Beneficios Continuos, 
seleccione el enlace Solicitud, ubicado en la columna Información Adicional.

A continuación vea una muestra de la página Historial de Solicitud de Beneficios Continuos.

Atención: El estado del pago correspondiente a cada semana, se puede encontrar en la columna 
Estado de Pago (ejemplos: pagado, semana de espera, determinado que no es elegible para 
beneficios, reemplazado, etc.).
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Datos Personales
UI Online también le proporciona el acceso para que pueda actualizar su información de contacto 
y sus preferencias personales. Siga los pasos indicados a continuación para poder actualizar su 
información personal:

1. Ingrese al portal de los Programas de Beneficios Online y entre a su cuenta de UI Online.

2. Seleccione Datos Personales, ubicada en la parte de arriba de cada página.

3. Seleccione el enlace que corresponde a la información que usted quiere actualizar: 
Información de Contacto o Preferencias Personales.

4. Actualice su información y seleccione el botón Presentar, para guardar sus cambios.

 Atención: Para actualizar su información personal (ejemplos: su nombre, número de Seguro   
 Social (SSN) o fecha de nacimiento), seleccione Contacte al EDD, donde encontrará    
 números de teléfonos para que pueda hablar con un representante.
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Formulario 1099G
Usted puede utilizar UI Online para ver, imprimir o pedir copias de los Formularios 1099G por los 
últimos cinco años. Siga los pasos a continuación para poder obtener la información que necesita.

1. Ingrese al portal de los Programas de Beneficios Online y entre a su cuenta de UI Online.

2. Seleccione la sección Formulario 1099G, ubicada en la parte de arriba de cada página.

3. Seleccione el botón 
Imprimir, para imprimir 
el Formulario 1099G 
de sus impuesto del 
año anterior más 
reciente o seleccione 
el botón Solicitar 
Duplicado, para que 
le envíe una copia 
oficial del Formulario 
1099G más reciente 
por correo postal.

4. Confirme o cambie 
su dirección postal 
para que el EDD le 
envíe por correo postal 
una copia oficial del 
Formulario 1099G, 
con la información de 
sus impuestos del año 
anterior más reciente.

Para ver los Formularios 
1099G de los años anteriores, 
diríjase a la sección Ver 
Formulario 1099G y 
seleccione el enlace Ver, para 
obtener la información del 
año que desea.
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Reactivar la Solicitud Existente para 
Beneficios del Seguro de Desempleo (UI)
Si usted necesita reactivar su solicitud existente beneficios y es elegible para hacerlo, el botón 
Reanudar la Solicitud de Beneficios se mostrará automáticamente en la sección Notificaciones en 
su Página Principal de UI Online. Siga los pasos a continuación para reactivar su solicitud existente:

1. Seleccione el botón Reanudar la Solicitud de Beneficios.

2. En la página Información de Contacto, verifique su información y seleccione el botón 
Siguiente para continuar.

3. Usted será dirigido a la página Reactivar su Solicitud para Beneficios - Empleador o 
Sindicato Laboral/Unión para que verifique si su empleador o sindicato laboral/unión le dio 
cualquiera de los formularios indicados. A todos los solicitantes se les hace esta pregunta 
antes de reactivar su solicitud existente para beneficios.

Si su empleador o sindicato laboral/unión le proporcionó uno de los formularios de la lista, conteste 
Sí y seleccione el botón Siguiente. El sistema le hará saber que no va a poder reactivar su solicitud 
existente para beneficios y le proporcionará otras opciones para que usted pueda reactivar su 
solicitud. Sin embargo, si a usted no le proporcionaron ninguno de los formularios mencionados en la 
lista, conteste No y seleccione el botón Siguiente para continuar.

Atención: Recuerde de no utilizar el botón Atrás (Back) de su navegador para regresar a la sección 
anterior, seleccione el botón Anterior para regresar a la sección anterior.
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4. Ingrese toda la información requerida, incluyendo el nombre y la dirección de su último 
empleador, el último día que trabajó y la razón por la cual ya no está trabajando. Cuando 
usted esté reactivando su solicitud existente para beneficios puede que se le haga preguntas 
adicionales y tenga que proporcionar más información.

5. Revise toda la información que proporcionó en la página Revisar y Presentar.

Para cambiar su información, seleccione el botón Anterior, ubicado en la parte de abajo de la página.

Usted puede seleccionar el botón Guardar Información, ubicado en la parte de abajo de la página, 
para continuar con el proceso más tarde.

Atención: Su información será guardada hasta la fecha del sábado, 11:59 p.m. (Hora del Pacífico) de 
la semana en que usted comenzó el proceso. Si usted no logra presentar la solicitud para esa fecha y 
hora, necesitará empezar de nuevo con el proceso.
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Cuando haya logrado completar el proceso para reactivar su solicitud existente para beneficios 
exitosamente, la página Confirmación - Reactivar su Solicitud para Beneficios del Seguro de 
Desempleo será mostrada.

Para obtener más información sobre cómo reactivar su solicitud existente para beneficios a través de 
UI Online, use como referencia la sección Otros Recursos Disponibles en UI Online, ubicado en la 
página 17 de esta guía, para que pueda encontrar los enlaces de los videos informativos sobre este 
tema.

6. Si la información que usted ingresó está correcta, marque la casilla que se encuentra abajo de 
la sección Acto de Aprobación e ingrese su código postal y seleccione el botón Presentar.
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Contacte al Departamento (EDD)
Usted también puede enviar una pregunta sobre su solicitud para beneficios del UI a través de su 
cuenta de UI Online. Seleccione Contacte al EDD, ubicada en la parte de arriba de cada Página 
Principal de UI Online.

Será dirigido a la página Contacte al EDD. En la sección Información General se le pedirá que 
seleccione el tipo de pregunta y el tema de la pregunta, de los diferentes menús desplegables, 
y dependiendo del tipo de pregunta o tema, se le proporcionará la información necesaria o 
instrucciones sobre cómo puede obtener la información deseada.

Si el EDD necesita más información para responder a su pregunta, la sección Hacer una Pregunta 
se mostrará. Escriba su pregunta en el espacio proporcionado y después seleccione el botón 
Presentar. Debido al alto volumen de preguntas dirigidas al EDD, por favor permita de 5 a 7 días 
laborables para recibir una respuesta.
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Asistencia con Su Cuenta de UI Online
UI Online tiene una función conocida como texto de ayuda, que sirve para ayudarle a completar 
algunos campos de información que son requeridos. Simplemente seleccione el símbolo de pregunta 

, o el enlace de Ayuda, ubicado en la parte superior derecha de la página. Para obtener más 
información sobre UI Online y aprender sobre las funciones disponibles, vea los videos informativos 
sobre cómo usar UI Online o lea las respuestas a las Preguntas Frecuentes, localizado en la página 
de Internet www.edd.ca.gov/UI_Online.

Si necesita asistencia técnica con su cuenta de UI Online, tal como ayuda con el proceso de 
registración, cómo restablecer su contraseña, o cómo navegar en la página de UI Online, usted puede 
comunicarse con el EDD al 1-800-300-5616. Los representantes están disponibles de 8 a.m. a 12 del 
mediodía (Hora del Pacífico), de lunes a viernes, excepto los días festivos del estado.

Proteja la Seguridad de Su  
Cuenta de UI Online
Nunca comparta con nadie su información confidencial, tal como su número de Seguro Social, su 
Número de Cuenta de Solicitante del Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) y su información 
para ingresar al portal de los Programas de Beneficios Online. Si usted sospecha que la seguridad 
de su cuenta de UI Online está en riesgo, cambie su información que utiliza para ingresar al portal de 
los Programas de Beneficios Online, tales como su contraseña, su imagen y preguntas de seguridad. 
Inmediatamente comuníquese con el EDD para obtener más ayuda. Recuerde cerrar siempre su 
sesión con UI Online cuando termine de usar cualquier computadora de uso compartido o público, 
para proteger su información confidencial.

Otros Recursos Disponibles en UI Online
El EDD ha trabajado duro para asegurarse que usted tenga el acceso necesario para poder manejar 
con éxito su solicitud para beneficios a través de UI Online. A continuación encontrará una lista de 
enlaces que le servirán para ayudarle a aprender más sobre UI Online y sus funciones.

• Preguntas Más Frecuentes Sobre UI Online 
http://www.edd.ca.gov/Unemployment/FAQ_-_UI_Online_Espanol.htm

• Videos Informativos sobre UI Online
http://www.edd.ca.gov/Unemployment/UI_Online_Videos_Espanol.htm

• Preguntas Frecuentemente Hechas sobre el Portal de los Programas de Beneficios Online
http://www.edd.ca.gov/FAQ_-_Benefit_Programs_Online_Espanol.htm

http://www.edd.ca.gov/UI_Online
http://www.edd.ca.gov/Unemployment/FAQ_-_UI_Online_Espanol.htm
http://www.edd.ca.gov/Unemployment/UI_Online_Videos_Espanol.htm
http://www.edd.ca.gov/FAQ_-_Benefit_Programs_Online_Espanol.htm


www.edd.ca.gov/UI_Online

Estado de California

Agencia Estatal del Desarrollo
del Empleo y la Fuerza Laboral

Departamento del Desarrollo 
del Empleo (EDD)

El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) ofrece igualdad de oportunidad  
al empleo, acceso a sus programas y servicios. Servicios de asistencia para las personas con 

discapacidades están disponibles cuando se soliciten.
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