Asistencia de desempleo por la pandemia
Neighborhood Legal Services
of Los Angeles County

Nueva ayuda para trabajadores desempleados

¿Qué es el seguro de desempleo
pandémico?
El nuevo programa de Asistencia de Desempleo
por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés)
permite a los trabajadores independientes,
trabajadores autónomos, contratistas
independientes y trabajadores temporales a
obtener beneficios de desempleo si han sido
afectados por el COVID-19.

¿Soy elegible para asistencia de PUA?
Es posible que usted pueda obtener PUA si:
1. Usted puede trabajar legalmente en los
Estados Unidos. (Su beneficio se basará en la
cantidad que usted ganó durante el tiempo en
que a usted se le permitió trabajar legalmente).
Y
2. Usted no es elegible para el seguro estatal
de desempleo, seguro por discapacidad o
Permiso Familiar Pagado (PFL)
Y
3. usted no puede trabajar porque ha sido
afectado por COVID-19.
Por ejemplo:
• Usted ha sido diagnosticado COVID-19
• Usted está buscando ayuda médica porque
tiene síntomas de COVID-19
• Usted no puede trabajar porque un proveedor
de atención médica le dijo a usted que se
pusiera en cuarentena
• Usted está cuidando a un miembro de la
familia que ha sido diagnosticado con el
COVID-19
• Usted no puede trabajar porque está
cuidando a un niño que no puede asistir a la
escuela o a un centro de cuidado infantil
debido al COVID-19
• Usted tiene que dejar tu trabajo debido al
COVID-19
• Su lugar de trabajo está cerrado debido al
COVID-19
• Usted es un contratista independiente con
ingresos declarables y su trabajo ha sido
afectado por COVID-19

¿Qué documentos necesito para
demostrar que soy elegible?
Usted no necesita ningún documento para
aplicar. Si el Departamento de Desarrollo del
Empleo necesita documentos, ellos se
comunicarán con usted. Ellos podrían pedirle su
declaración de impuestos, Forma 1009, W-2 o
recibos de pago.

¿Cómo solicito PUA?
Puede solicitar PUA en línea, tal como lo haría
para solicitar los beneficios regulares del
seguro de desempleo. Para solicitar en línea,
visite el sitio:
edd.ca.gov/Unemployment/UI_Online.htm
Usted deberá saber la siguiente información
sobre cada empleador para el que usted
trabajó durante los últimos 18 meses:
• Nombre de la empresa y nombre del supervisor
• Dirección de la empresa y número de teléfono
• Fechas de empleo
• Salarios brutos ganados (antes de impuestos),
horas trabajadas por semana y tarifa de pago
por hora

Para más información sobre PUA:
Vaya al siguiente sitio de El Departamento
de Desarrollo del Empleo de California,
Información de Asistencia de Desempleo
Pandémico:
edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/
pandemic-unemployment-assistance.htm
La Agencia del Desarrollo del Trabajo y
Fuerza Laboral, Programa de Asistencia de
Desempleo Pandémico:
labor.ca.gov/pandemic-unemploymentassistance-pua-program/
facebook.com/CALaborAndWorkforce
DevelopmentAgency/

¿Necesita ayuda legal gratuita para solicitar PUA? Póngase en contacto con NLSLA
Teléfono: 1 (800) 433-6251, En línea: www.nlsla.org

