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Los beneficios de desempleo alcanzan un total de $107 mil millones 
durante la pandemia del COVID 

Nuevo video disponible para ayudar a los californianos a navegar el proceso 
mejorado para presentar una solicitud 

Sacramento – Se ha pagado un total de $107 mil millones en beneficios de 
desempleo desde marzo, asistiendo a los trabajadores de California, sus familias y 
sus comunidades afectadas por esta histórica pandemia del COVID-19. El 
Departamento del Desarrollo del Empleo del estado (EDD, por sus siglas en 
inglés) reporta que el promedio diario de beneficios pagados en la semana que 
termina el 31 de octubre ($221.1 millones) es 254% más alto que el promedio 
pagado durante la misma semana en el punto máximo de la gran recesión ($62.5 
millones en la semana que termina el 30 de octubre de 2010).  
Los beneficios provienen de un total de 15.8 millones de solicitudes que ha 
tramitado el EDD durante los últimos siete meses y medio. El número de 
solicitudes tramitadas y de solicitudes recibidas disminuyó ligeramente desde la 
semana anterior. Los datos disponibles más recientes sobre las solicitudes por 
desempleo y sobre las tendencias se pueden encontrar en la página del 
Newsroom del EDD.  
Además, el EDD reporta también sobre el retraso actual en la tramitación de 
solicitudes. La página de los tableros de datos sobre el desempleo del EDD 
demuestra los avances que se han logrado desde el 19 de septiembre. 
Para asistir mejor a los trabajadores que pierdan su trabajo o se les reduzca su 
horario de trabajo por los efectos de la pandemia, el EDD ha actualizado un video 
instructivo titulado “UI Online: How to Apply for UI Benefits” (en inglés). Éste 
provee orientación útil para los trabajadores que necesitan solicitar beneficios por 
desempleo, incluyendo la información necesaria para verificar su identidad por 
medio de la nueva herramienta de ID.me utilizada en el nuevo proceso para las 
solicitudes. Esta mejoría permite que el EDD confirme de manera más rápida que 
los solicitantes son quienes dicen ser, evitando el proceso de verificación manual 
que ha retrasado algunos pagos anteriormente.  
Se anima a los californianos a que tomen ventaja de todos los recursos 
disponibles en la página de internet del EDD incluyendo otros videos informativos 
en varios idiomas, las principales preguntas frecuentes que se actualizan cada 
semana, y otras herramientas como la función del chat bot llamado “EDD Help”  

https://edd.ca.gov/newsroom.htm
https://www.edd.ca.gov/Newsroom/facts-and-stats/dashboard.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WzckxE7ZeRw
https://www.edd.ca.gov/unemployment/ui_online_videos_espanol.htm
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs-espanol.htm
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para proveer respuestas a las preguntas frecuentes, y el diagrama de actividad 
sobre los programas de beneficios del seguro de desempleo para dar a los 
solicitantes un resumen de los beneficios a los que podrían ser elegibles y la 
manera en que se presentan esas solicitudes.   
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https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/benefit-flowchart.pdf
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/benefit-flowchart.pdf

