
Acerca de la Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA)
PUA es un nuevo beneficio para los trabajadores que generalmente no son elegibles para UIB regular.
Estos trabajadores incluyen: 
• Contratistas independientes, trabajadores de conciertos o independientes    
• Propietarios de empresas y trabajadores que trabajan por su propia cuenta
• Trabajadores sin suficiente historial laboral para calificar para UIB regular
• Trabajadores que tuvieron una oferta de trabajo pero no pudieron comenzar debido al COVID-19

PUA proporciona hasta 39 semanas de beneficios a un mínimo de $167 por semana a partir del 2 de febrero 
del 2020 hasta el 26 de diciembre del 2020 más $600 por semana desde el 29 de marzo del 2020 hasta el 
25 de julio del 2020.

NLSLA está ayudando a obtener beneficios de desempleo a los trabajadores que han quedado total o par-
cialmente desempleados.

Nosotros podemos ayudarle con:
• Beneficios regulares del seguro de desempleo (UIB)
• Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés)
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AYUDA PARA TRABAJADORES
Necesita ayuda con el seguro de desempleo o ¿Asistencia de

desempleo por causa de la pandemia? ¡Nosotros podemos ayudar!

Para obtener ayuda llame a NLSLA al 1 (800) 433-6251
Deja un mensaje con su información y alguien le devolverá la llamada.

Por favor, tenga lista la siguiente información durante su llamada con NLSLA:

1. Su número de seguro social
2.  Si usted ha solicitado UIB en los últimos 2 años, 
     tener listo el número de cuenta con EDD y las fechas 
     de reclamo
3. Su licencia de conducir o número de tarjeta de 
    identificación del estado

4. Nombre, dirección y número de teléfono de todos los 
    empleadores que usted ha tenido por los últimos 18 
    meses.
5. La cantidad aproximada de salarios pagados
6. El primer y último día de empleo.


