
El seguro de desempleo (UI, por sus siglas en inglés) 
proporciona un ingreso temporal para los trabajadores 
que pierdan su empleo por causas ajenas a ellos. Los 
beneficios del UI provienen de aportaciones pagadas 
por los empleadores. Nunca se hacen deducciones 
del cheque de nómina de un trabajador. Para cobrar 
beneficios debe estar preparado, dispuesto y en 
capacidad para trabajar, y debe buscar trabajo 
diligentemente. No todas las personas que pierden  
un empleo tienen derecho al seguro de desempleo. 

DÍGANOS POR QUÉ YA NO ESTÁ 
TRABAJANDO. 
Asegúrese de proporcionarnos información veraz  
y completa sobre por qué perdió su empleo.

 INFORME DE TODOS LOS DÍAS  
QUE TRABAJE. 
Debe informar de cada día que trabaje cuando reclame 
sus beneficios semanales del seguro de desempleo.  
Esto incluye los trabajos de tiempo parcial, temporales  
o no remunerados.

 SEA PRECISO. 
Lea detenidamente todas las cartas y los mensajes 
electrónicos que le envíe el Departamento de Trabajo. 
Siga las instrucciones y devuelva todos los formularios 
antes de la fecha límite. Esto ayudará a prevenir demoras 
en sus beneficios.

 ESTÉ DISPONIBLE PARA TRABAJAR. 
Debe estar en capacidad para aceptar un empleo de 
inmediato. Cada semana debe confirmar que estuvo 
preparado, dispuesto y en capacidad para trabajar.

 BUSQUE TRABAJO. 
Debe buscar trabajo cada semana, y mantener un 
registro en línea o escrito de su búsqueda de empleo.

 HAGA UN PLAN DE BÚSQUEDA  
DE EMPLEO. 
Comuníquese con un centro de desarrollo profesional 
del Estado de New York para recibir ayuda para planear 
su búsqueda de empleo. Visite www.labor.ny.gov para 
encontrar el centro más cercano. También puede llamar 
al 800-447-3992. Elija su idioma y seleccione la opción 3.

DEJE DE RECLAMAR BENEFICIOS  
EN CUANTO VUELVA A TRABAJAR. 
No espere a su primer cheque de nómina. Cuando 
empiece a trabajar de tiempo completo, usted ya no 
es elegible para beneficios. Puede ser elegible para 
beneficios parciales si encuentra un trabajo de  
tiempo parcial.

 LEA SU MANUAL DEL SOLICITANTE. 
Le explica sus derechos y responsabilidades mientras 
cobra el seguro de desempleo. También incluye 
beneficios y servicios adicionales que podría obtener. 
Puede encontrar el manual en nuestro sitio de internet  
en www.labor.ny.gov/uihandbook.

 EVITE COMETER FRAUDE. 
Haga lo correcto y siga las reglas. Si no sigue las reglas, 
podría enfrentar consecuencias legales graves.

 SI NO SABE ALGO, PIDA AYUDA. 
Nuestros representantes pueden ayudarle. Llame al  
888-209-8124, envíenos un mensaje seguro a través  
de su cuenta en línea, o visite nuestro sitio de internet 
para encontrar respuestas.

10 COSAS QUE DEBE HACER
Al solicitar seguro de desempleo

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York es un empleador y programa que cumple con los principios de igualdad de oportunidades.  

Hay disponibles apoyos y servicios auxiliares para las personas con discapacidades que los soliciten.
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