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Teléfono:

Correo  
electrónico:

El New York State Department of Labor (Departamento de Trabajo del Estado  
de Nueva York) es un patrono/programa que ofrece igualdad de oportunidades.  

Hay servicios y ayudas auxiliares para personas con discapacidades, previa solicitud.

Creando profesiones
Los estudiantes deben proporcionar  
la siguiente información para recibir  
la aprobación para la capacitación:

1. Fecha de aceptación y fecha de inicio

2. Fecha de finalización de la capacitación

3. Horario de clases

4. Curso de estudios o especialización

5. Título o certificado que se obtendrá

Haga una cita ahora para:

• Analizar oportunidades  
de capacitación

• Trabajar con un asesor capacitado 
y recibir ayuda con el proceso de 
solicitud

1-888-469-7365
www.labor.ny.gov

P599.1 S (3/17)

Seguro por Desempleo 
Información sobre  
el 599 Program  
(Programa 599)

El programa de capacitación debe 
cumplir con estos requisitos para 
ser aprobado:

• Debe consistir en un mínimo  
de 12 horas de clase cada semana  
o 12 horas de crédito cada semestre.

• Debe completarse dentro  
de los 24 meses desde la fecha  
de aprobación.

• Debe mejorar su capacidad para 
encontrar más empleo regular  
a largo plazo.

• Debe ser específico par una 
profesión.

Otros factores que considerar:

1. ¿La capacitación cumple con los 
requisitos educativos mínimos para  
cualificar para un trabajo en un 
objetivo profesional específico?

2. ¿Se espera que haya disponibles 
oportunidades laborales en su 
objetivo profesional en el Estado?



Información sobre el 599 Program
La aprobación para el 599 Program lo exime de los requisitos de búsqueda de trabajo 
del Seguro por Desempleo mientras asista al programa de capacitación aprobado  
y cumpla con todos los requisitos de elegibilidad.

La aprobación para el 599 Program le ofrece la oportunidad de obtener un High 
School Equivalency Diploma (diploma de equivalencia de escuela secundaria o HSE, 
anteriormente llamado GED) o asistir a un programa universitario o de certificación.

La aprobación del 599 Program tiene un plazo. Debe presentar la solicitud para  
la aprobación de capacitación dentro de las primeras 13 semanas de su solicitud  
del Seguro por Desempleo para recibir la cantidad máxima de beneficios.

Su camino comienza aquí
Un asesor laboral le brindará asistencia con el proceso de solicitud y le entregará 
todos los formularios que necesita a fin de presentarse para el 599 Program.

Si abandona el programa de capacitación, no demuestra su progreso o cambian los 
términos de la aprobación del 599 Program, puede resultar en que no sea elegible 
para el 599 Program. Esto significa que estaría sujeto a los requisitos de búsqueda  
de trabajo.

Detalles importantes
El 599 Program no brinda asistencia con el pago de la matrícula. Comuníquese  
con el Financial Aid department (Departamento de Ayuda Financiera) de su proveedor  
de capacitación para analizar las opciones de financiación.

La aprobación del 599 Program no garantiza que reciba beneficios adicionales 
después de 26 semanas de desempleo. Puede haber disponibles beneficios 
adicionales según los fondos disponibles. 

¡Solicítelo hoy!
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