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El EDD está disponible para proporcionar ayuda en persona a las
víctimas de los incendios forestales y condiciones relacionadas
cuyos trabajos se vieron afectados
SACRAMENTO – Los representantes del Departamento del Desarrollo del
Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) están proporcionando ayuda con las
solicitudes del Seguro de Desempleo y otros servicios en los nuevos Centros de
Asistencia Locales (LACs), los cuales se abrieron para brindar fácil acceso a
recursos de apoyo para las víctimas del desastre.
“Estos incendios forestales y los cortes de energía asociados han devastado a
varias comunidades en California, y queremos asegurarnos de que cualquier
persona que haya sufrido un impacto en su capacidad para trabajar, esté
informada del apoyo financiero al que podría ser elegible para recibir en forma de
beneficios del desempleo”, dijo el director del EDD, Patrick W. Henning.
Los representantes del departamento estarán disponibles para ayudar a las
personas que han perdido sus trabajos o les han reducido sus horas de trabajo
debido a los desastres, a que soliciten los beneficios del desempleo en el Centro
de Asistencia Local establecido en el norte de California:
 Healdsburg Community Center, 1557 Healdsburg Avenue en el condado de
Sonoma, de martes 5 de noviembre al miércoles 6 de noviembre de 10:00 a.m.
– 7:00 p.m.
El personal podrá ayudar a las personas que han perdido sus trabajos o les han
reducido sus horas de trabajo debido a los desastres a solicitar beneficios de
desempleo. De lo contrario, la forma más rápida de solicitar beneficios es por
medio de internet. Para más información, visite el Seguro de Desempleo o
Comuníquese con el EDD y asegúrese de tener en cuenta las condiciones del
desastre que provocaron su desempleo o la reducción de horas.
Aquellas personas que cumplan con los requisitos de elegibilidad pueden recibir
pagos de beneficios que pueden oscilar entre $ 40 y $ 450 por semana basado en
sus ganancias anteriores. Los beneficios generalmente se pagan quincenalmente,
siempre y cuando el solicitante permanezca desempleado y sea elegible.
(más)
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El gobernador Newsom retiró el período de espera estándar de una semana para
obtener beneficios del UI como parte de su declaración de emergencia en
respuesta a los incendios forestales. La exención de la semana de espera permite
que las personas elegibles afectadas por los desastres y las condiciones
relacionadas cubiertas por la declaración de desastre hecha por el gobernador,
reciban beneficios del UI desde la primera semana en que están desempleadas,
proporcionándoles un total de dos semanas completas de beneficios en su primer
pago.
Para más información acerca de otros servicios del EDD disponibles para los
trabajadores, familias y empleadores afectados por los desastres, visite los
Servicios del EDD relacionados con un desastre.
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