¿Qué es el EUC?
La Compensación por Desempleo de Emergencia
(EUC) es un programa federal temporal que brinda
semanas adicionales de beneficios para aquellos que
tienen derecho a él. Este programa está autorizado
por la «Ley de Apropiaciones Suplementarias del
2008», con enmiendas.
¿Cómo solicito el EUC?
Cuando usted haya agotado sus beneficios regulares
estatales de UC (es decir el balance de su cuenta
es de $0), el departamento le enviará por correo
una solicitud inicial de EUC. Si usted todavía sigue
sin empleo puede llenar y firmar este formulario y
mandarlo al Centro de Servicio del UC por correo
o fax. Usted debe devolver la solicitud llenada
inmediatamente para aminorar la interrupción de sus
beneficios. Si no ha recibido una solicitud de EUC y
ya han pasado más de siete (7) días desde la fecha
en que recibió su pago final de UC regular, llame al
Centro de Servicio del UC al 888.313.7284.
¿Puedo solicitar EUC si tengo derecho al UC
regular?
Comúnmente, no. Usted no tendrá derecho al EUC si
es que tiene derecho al UC regular de Pennsylvania,
de otro estado, del Gobierno Federal o de Canadá.
Sin embargo, si su año de beneficio del UC termina
el 24 de julio del 2010 o después mientras usted
está recibiendo beneficios relacionados al reclamo
de EUC y usted tiene derecho a una nueva solicitud
de UC regular, los pagos del UC regular serán
postergados hasta que haya agotado sus beneficios
del EUC si el monto de beneficio semanal para el
nuevo reclamo de UC es de por lo menos $100 o un
25 por ciento menor a su beneficio semanal de EUC.
Periódicamente el departamento examina el derecho
de los clientes de EUC a recibir el UC regular. Esto
podría causar una breve demora en sus pagos.
¿Quién tiene derecho al EUC?
Los requisitos para recibir el UC regular son iguales a
los del EUC. Por ejemplo, usted debe estar por lo menos
parcialmente desempleado, capaz y disponible para
trabajo adecuado, no perder el derecho por abandonar
el empleo voluntariamente, y no ser despedido por mala
conducta intencional. Usted debe reportar todo trabajo
hecho y los ingresos en bruto ganados durante las
semanas por las que solicite beneficios.

Además debe llenar los siguientes requisitos:

¿Qué hay de las determinaciones financieras
revisadas?

•

Usted debe haber tenido una solicitud de UC
regular con un año de beneficio que terminó el
1º de mayo del 2007 o después, o actualmente
tener una solicitud de UC regular por la cual ya
ha recibido el monto máximo de beneficios.

•

En el año base de su reclamo del UC, los
ingresos totales que usted recibió fueron iguales
o mayores que 1½ veces el monto de sus
salarios en su trimestre más alto.

Si por alguna razón su determinación financiera es
revisada después de que comience a recibir sus
beneficios de EUC, el número máximo de semanas
mostrado en la determinación revisada incluirá las
semanas de determinaciones financieras previas.
Usted debe restar el EUC que ya haya recibido
del monto máximo indicado en la determinación
financiera revisada para así calcular la cantidad de
EUC que le será añadida a su cuenta.

•

Si Ud. es un extranjero debe estar legalmente
autorizado a trabajar en los EE. UU.

¿Por qué debiera mantener un récord de mis
beneficios?

¿Cómo puedo solicitar las semanas del EUC?
Usted puede utilizar la Internet o el sistema de
telellamadas conocido como Pennsylvania Teleclaims
(PAT) si ya recibió una notificación indicándole que
financieramente tiene derecho a recibir el EUC. Llame
al PAT al 888-255-4728 de 6 a.m. a 9 p.m., hora del
este, de domingo a viernes; o cuando lo desee usando
la Internet, visite el www.uc.pa.gov y haga clic en
«Presentar una solicitud quincenal».
¿Cuánto EUC puedo recibir y por cuánto tiempo?
Según la ley federal actual el número de niveles (tiers)
de beneficios depende del índice total de desempleo
(TUR) en Pennsylvania. Cada nivel otorga un número
diferente de semanas de beneficios, pero todos los
beneficios del EUC son pagados semanalmente en
un monto igual al del beneficio regular del UC en
que están basados, incluyendo las asignaciones por
dependientes. Por cada nivel en que se encuentre
usted recibirá un aviso de determinación financiera
que le indicará la cantidad de su asignación semanal
y el monto máximo de EUC. Por favor consulte su
determinación financiera para enterarse del número
de semanas en que tendrá derecho a los beneficios.
La primera y última semana pagable en el programa
de EUC y de cada nivel dentro del programa es
determinado por ley federal. Ya que la ley ha sido
enmendada continuamente durante la duración del
programa, estas fechas han cambiado muchas veces.
Por favor consulte nuestro sitio web para obtener
información actualizada sobre el programa.

Usted debiera mantener su propio récord de los
beneficios recibidos para de esa manera saber
cuántas semanas quedan hasta que sus beneficios
de EUC se agoten.
¿Cómo es el EUC pagado?
EUC es pagado ya sea por depósito directo o
por tarjeta de débito.Si en los dos últimos años
usted solicitó el recibir sus beneficios del UC por
depósito directo, sus pagos de EUC también serán
depositados directamente en su cuenta bancaria
y no tendrá Ud. que presentar una nueva solicitud
de depósito directo. Si reciéntemente recibió sus
beneficios del UC por tarjeta de débito, sus pagos de
EUC les serán hechos por tarjeta de débito a menos
que haya solicitado el depósito directo.
Inscripción
Para mantener su derecho al EUC, si todavía no se ha
inscrito mientras recibe los beneficios del UC, usted
deberá inscribirse para los servicios de búsqueda de
empleo después de presentar su solicitud de EUC.
Para inscribirse vaya al Pennsylvania JobGatewaySM
en www.jobgateway.pa.gov Siga las instrucciones
para crear el Keystone ID (nombre de usuario) y la
contraseña usando su completo número de seguro
social y de ahí llene la información bajo su Profile
(Perfil) y Job Preferences (Preferencias de trabajo).
Cuando haya terminado la inscripción, recibirá una
página de confirmación de inscripción.

Activa búsqueda de empleo

¿Cómo afectará EUC al TRA?

Usted está obligado a llevar a cabo una activa
búsqueda de empleo y debe mantener un récord de
sus actividades de búsqueda de trabajo y proveer
ese récord al departamento cuando se le pida. Una
descripción detallada del requisito de llevar a cabo
una activa búsqueda de empleo le será enviada a
usted, junto con el formulario «C-304» (Récord de
búsqueda de empleo).

Usted no puede recibir Asignaciones por el Reajuste
del Comercio (TRA) durante una semana por la que
tiene derecho a recibir el EUC; usted debe solicitar el
EUC en vez del TRA. Si usted estaba solicitando
beneficios del TRA, sus beneficios del TRA serán
suspendidos hasta que agote el EUC. Cuando usted
agote el EUC, su derecho a volver a tener el TRA será
determinado.

Evaluación del derecho al reempleo (REA)

Mientras estén recibiendo EUC, los trabajadores
cubiertos por ‘Asistencia por el Ajuste del Comercio’
deberán seguir cumpliendo con todos los plazos,
incluyendo el plazo para inscribirse en capacitación u
obtener o renovar una exención para la capacitación.
Póngase en contacto con la oficina del PA CareerLink®
de su área para informarse sobre capacitaciones y
exenciones.

Usted deberá participar en las actividades de REA
como parte del requisito para recibir los beneficios
del EUC. Este programa le ayudará a conseguir el ser
reempleado.
Usted recibirá un aviso de REA por correo. La oficina
del PA CareerLink® le notificará sobre cuándo estará
usted programado para REA.
¿Necesita ayuda para encontrar trabajo?
Una vez que se haya inscrito para los servicios de
búsqueda de empleo, JobGatewaySM puede darle
acceso a más de 200,000 vacantes en línea las que son
actualizadas diariamente. Puede buscar empleo usando
las preferencias por usted indicadas o JobGatewaySM
le puede recomendar empleos basándose en sus
destrezas y calificaciones. Puede crear su currículo
usando JobGatewaySM o simplemente colgar su
currículo en JobGatewaySM. Usted podrá hacer que su
currículo pueda ser visto por empleadores inscritos en
el sistema que andan buscando empleados.
¿Cuáles son mis derechos de apelación?
Los derechos de apelación para el EUC son iguales a
los derechos de apelación para el UC regular. Estos
derechos de apelación están explicados en su
«Manual de compensación por desempleo de PA».
¿Qué sucede si recibo beneficios del EUC que no
me corresponden?

Si tiene preguntas sobre el efecto que tiene EUC en sus
beneficios del TRA, por favor llame al Centro de Servicio
del UC al 888-313-7284, y pida que le conecten con un
representante del TRA.
¿Tiene preguntas adicionales?
Puede obtener información adicional en nuestro sitio
web www.uc.pa.gov
La información incluye:
• instrucciones particulares para la presentación de
solicitudes
• transitar de un nivel (tier) a otro
• pagos adicionales

Programa de
compensación
por desempleo de
emergencia (EUC)

Información e instrucciones
para los solicitantes del EUC
de Pennsylvania

Este folleto explica sus derechos y responsabilidades
concernientes al EUC de acuerdo a las leyes
federales y estatales. Este contestará muchas de
sus preguntas sobre el EUC. Sin embargo, este
folleto no es una declaración oficial legal ni tiene la
fuerza de ley o reglamento. Por favor lea toda la
información cuidadosamente.

Puede también llamar al Centro de Servicio del UC al
888-313-7284.
Ofrecemos asistencia y servicios adicionales
a las personas discapacitadas que los soliciten. Empleador/
programa que apoya la igualdad de oportunidad
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Podrían requerirle que devuelva el EUC que recibió
indebidamente. Usted podría no tener derecho a
recibir beneficios en el futuro y tener que confrontar
cargos criminales si comete fraude para recibir el
EUC.
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