INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ASISTENCIA
POR AJUSTES COMERCIALES
Como ex empleado de un negocio certificado como afectado por el comercio, usted es potencialmente elegible para
recibir beneficios de Asistencia por Ajustes Comerciales (TAA, por sus siglas en inglés). El TAA es un programa federal
que ayuda a los trabajadores cuyos empleos se han visto afectados negativamente debido al comercio internacional.
Si está desempleado y desea mejorar sus habilidades, el programa TAA podría ayudarle. Estos beneficios potenciales
siguen a su disposición, ¡pero debe actuar ya! Un especialista en TAA del Centro de Desarrollo Profesional de su
localidad puede analizar los siguientes beneficios potenciales:

CAPACITACIÓN
• Capacitación de tiempo completo o tiempo parcial
• En aula o por internet
• Capacitación durante el trabajo
• Aprendices
• Posibilidad de apoyo con un ingreso semanal adicional mientras participa en capacitación aprobada por TAA

SUBSIDIO PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO
• 90% de los costos permisibles, como transporte, alimentos y alojamiento
• Subsidio para permitirle buscar empleo fuera de su área de traslado cotidiano

• Hasta un subsidio máximo de #1,250

SUBSIDIO PARA MUDANZA POR EMPLEO
• 90% de los costos permisibles de mudanza para usted y su familia
• Si encuentra un empleo apropiado fuera de su área de traslado cotidiano
• Un pago único adicional hasta por $1,250

ASISTENCIA PARA REEMPLEO POR AJUSTES COMERCIALES (RTAA)
• Suplemento salarial para trabajadores mayores de 50 años de edad.
• Debe estar ganando un salario anual menor a $50,000.
• Compensa una parte de la diferencia salarial entre su nuevo sueldo y el anterior.
• Puede recibir un apoyo salarial máximo total de $10,000.

Comuníquese con la Unidad de Programas Especiales al 518-485-1597 si no ha recibido una solicitud, o visite el
Centro de Desarrollo Profesional de su localidad para hablar con un especialista en TAA. Para encontrar el Centro
de Desarrollo Profesional más cercano visite www.labor.ny.gov/career-center-locator y haga clic en "Find my Career
Center" (Encontrar mi Centro de Desarrollo Profesional).
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El Departamento de Trabajo del Estado de New 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.

