¿Qué es la extensión de beneficios?
Extensión de beneficios (EB) es un programa
que provee beneficios adicionales de
compensación por desempleo (UC) pagables
a trabajadores calificados cuando un “Período
de Extensión de Beneficios” sucede en
Pennsylvania. El EB es pagable sólo por semanas
de desempleo durante un período de EB, y está
disponible sólo para los clientes que reunen
los requisitos de elegibilidad, incluyendo los
requisitos adicionales de elegibilidad que no son
aplicables en un UC regular.
¿Cuándo comienza y termina un período de
EB?
Un período EB comienza en Pennsylvania en
la tercera semana después de que el índice de
desempleo alcanza cierto nivel prescrito por la
ley. El presente EB comienza en la semana
que termina el 21 de febrero del 2009.
Un período EB termina en la tercera semana
después que el índice de desempleo baja a
cierto nivel prescrito por la ley. Sin embargo,
un período EB debe durar al menos 13 semanas
consecutivas. Un período EB posterior no debe
comenzar antes de la semana 14 después del
final de un período EB anterior.






¿Cuáles son las condiciones de EB
relacionadas con una búsqueda de trabajo?
 Usted debe hacer un esfuerzo sistemático y
constante de conseguir empleo durante toda
semana por la que solicite EB. Esto significa
que debe llevar a cabo por lo menos dos
actividades de búsqueda de empleo por
semana en días diferentes.
NOTA: Existen varias formas de buscar
trabajo. Ud puede ponerse en contacto
con la persona autorizada a emplear de un
empleador potencial o seguir el proceso
de solicitar empleo especificado por el
empleador. Puede asistir a una feria de
trabajo o usar los servicios de reempleo
disponibles en el PA CareerLink®. Puede
ponerse en contacto con su sindicato
o hacer lo que se acostumbra en su
comunidad y mercado laboral para encontrar
trabajo. Ud. no debe limitarse a tan sólo un
tipo de actividad de búsqueda de empleo.

¿Cómo solicito el EB?
Si Ud. cobra la cantidad máxima de EUC a
la que tiene derecho a recibir, un Aviso de
Determinación Financiera le será enviado. Si no
recibe su Aviso de Determinación Financiera en
10 días después de haber recibido su pago final
de EUC, llame al Centro de Servicio del UC al
1-888-313-7284.
¿Tengo derecho a recibir el EB?
Usted pudiera ser elegible para el EB si:
 Ud. está total o parcialmente desempleado.
 El monto total de ingresos en el año base de
su más reciente solicitud de UC es igual o
mayor al uno y medio (1½) que el monto de
ingresos en el trimestre de su año base en
que Ud. fue pagado los ingresos más altos.
 Ud. recibió el monto máximo de UC
regular al que tenía derecho a recibir en
su más reciente solicitud de UC, o si su
más reciente año de beneficios del UC ha
terminado.
 Ud. ha recibido el monto máximo de EUC al
que tenía derecho a recibir.
 Ud. no califica para ningún otro beneficio
del UC, incluyendo el EUC, bajo cualquier
ley estatal o federal, y no está solicitando

beneficios bajo la ley del UC de Canadá o de
las Islas Vírgenes.
Ud. llena los requisitos de la Ley UC
de Pennsylvania concernientes al UC
regular, tal como, Ud. debe estar capaz y
disponible para trabajar y no debe estar
descalificado debido a mala conducta
voluntaria o el haber abandonado el empleo
voluntariamente.
Usted activamente busca empleo durante
cada semana que solicita EB.
Usted no rehusa una oferta de empleo
adecuado o no rehusa a aplicar por trabajo
adecuado al que fue enviado por el PA
CareerLink®.



Ud. debe proveer prueba tangible de sus
esfuerzos de encontrar empleo durante cada
semana en que solicita EB. Eso significa
que debe identificar sus actividades de
búsqueda de trabajo, las fechas y métodos
de sus actividades, el tipo de empleo que
buscó y los resultados. Debe proveer
esta información en el reverso de su
formulario de solicitud de EB. Ud. debe
mantener una cuenta exacta y actualizada
de sus actividades de búsqueda de empleo
porque se le podría pedir que verifique sus
esfuerzos de encontrar empleo.
NOTA: los individuos enrrolados en
entrenamiento bajo la Ley del Comercio o

entrenamiento aprobado por el
PA CareerLink® no están obligados a buscar
trabajo.
¿Qué tipo de trabajo debo solicitar y
aceptar?
Si no espera conseguir trabajo en su ocupación
regular dentro de cuatro semanas, no tiene
una oferta definitiva de trabajo en su ocupación
regular con una fecha específica de comienzo,
y no tiene una fecha específica de llamado al
trabajo de su empleador, Ud. debe solicitar y
aceptar cualquier empleo que esté dentro de sus
capacidades si:
 The empleo paga al menos el salario mínimo
más alto estatal o federal,
 El trabajo paga más que su beneficio
semanal de EB más el monto de cualquier
Beneficio Suplementario por Desempleo que
reciba, y
 El trabajo está listado con el PA CareerLink®
o le ha sido ofrecido a Ud. por escrito por el
empleador.
Si Ud. razonablemente espera encontrar trabajo
en su ocupación regular dentro de 4 semanas,
tiene una oferta definitiva de empleo en su
ocupación regular con una fecha específica
de comienzo, o tiene una fecha específica de
llamado al trabajo de su empleador, Ud. debe
solicitar y aceptar empleo adecuado para
solicitantes que reciben el UC regular.
¿Tiene el EB descalificaciones especiales?
IMPORTANTE: si Ud. ha sido descalificado de
recibir EB porque no solicitó o aceptó trabajo
adecuado, o no buscó empleo activamente,
la descalificación queda en efecto hasta que
haya sido empleado en cada una de las cuatro
semanas subsiguientes y haya ganado una
remuneración no menor de cuatro veces el
monto de su beneficio semanal de EB.
Si usted no busca trabajo activamente durante
una semana, y quiere evitar el ser descalificado
por esa semana y semanas subsiguientes hasta
que recalifique por beneficios, Ud. pudiera
elegir el no solicitar EB por esa semana y
continuar solicitando EB por semanas en las que
activamente busque trabajo.
¿Cuánto EB recibiré?
El monto semanal de su beneficio EB es igual al
monto de beneficio semanal de su más reciente
solicitud regular del UC, incluyendo cualquier

asignación por dependientes. El monto total de
EB que Ud. reciba es el 50% del monto regular
de UC que Ud. estaba financieramente elegible
a recibir en su solicitud más reciente. Si estuvo
financieramente elegible por 26 semanas de UC
regular Ud. pudiera recibir hasta 13 semanas
de EB, y si estuvo financieramente elegible por
16 semanas de UC regular Ud. pudiera recibir
hasta 8 semanas de EB. Sin embargo, EB sólo
se puede pagar por semanas finalizando durante
un período de EB. Además, si tiene Ud. derecho
a las Asignaciones por Reajuste del Comercio,
usted pudiera recibir menos semanas de EB.
¿Cómo presento mi solicitud de EB?
El servicio de Telellamadas de PA (PAT) y el
sistema de presentar solicitudes en la Internet
no están disponibles para EB. Ud. debe
presentar una solicitud de EB en papel por
cada semana que quiera solicitar EB. Llene
el formulario de solicitud en forma correcta y
completa y siga las instrucciones del envío por
correo. Si trabajó o faltó al trabajo durante
una semana por la que está aplicando, debe
reportar ambos, el trabajo y la falta al trabajo,
en el formulario de solicitud y reportar todos
sus ingresos de la semana, incluyendo pagos de
feriado y vacaciones.
¿Cómo seré pagado?
EB es pagado por depósito directo o tarjeta
de débito. El método de pago que fue usado
en su más reciente solicitud de UC o EUC se
mantendrá en su solicitud de EB.
Si Ud. recibe pagos por tarjeta de débito y
quiere cambiar a depósito directo, debe enviar
un formulario de depósito directo. Necesitará su
tarjeta de débito para tener acceso a sus
beneficios de EB que sean emitidos antes de
que el depósito directo sea activado. Si ya no
tiene su tarjeta de débito llame a la sección de
servicio al cliente al 1-877-406-8257. Si recibe
pagos por depósito directo y quiere cambiar a
tarjeta de débito, debe enviar un formulario para
cancelar el depósito directo.
Usted puede enviar solicitudes en línea para
comenzar, parar o cambiar el depósito directo en
www.uc.pa.gov, o puede pedir un formulario de
depósito directo llamando al Centro de Servicio
del UC al 1-888-313-7284.

¿Qué pasa si vivo en otro estado y éste no
tiene un período de EB?
Si Ud. es un residente de otro estado en el que
el período de EB no está en efecto, usted puede
sólo recibir EB por dos semanas de desempleo
total o parcial.
¿Pueden Uds. ayudarme a encontrar un
empleo?
El PA CareerLink® puede ser un recurso de
asistencia en sus metas laborales. El PA
CareerLink® ofrece una gran variedad de
servicios de empleo y capacitación en todo el
estado. Ud. puede hacer su propia búsqueda
de trabajo o puede ser asistido por nuestro
personal capacitado en su búsqueda. Puede Ud.
hacer su resumen o currículum vitae accesible a
los empleadores mientras consigue información
valiosa sobre servicios relacionados con
educación y capacitación.
Los servicios del PA CareerLink® están disponibles
en línea en www.pacareerlink.state.pa.us, o
personalmente visitando su PA CareerLink® más
cercano.
¿Cuáles son mis derechos de apelación?
Cuando Ud. recibe una determinación de EB, Ud.
tiene el mismo derecho de apelación que tenía
en el programa regular de UC. Sus derechos
de apelación son explicados en su Manual de
Compensación por Desempleo de Pennsylvania.

Período de
extensíon de
beneficios (EB) de
compensación por
desempleo a
comenzar en febrero
del 2009
Información e
instrucciones para los
solicitantes de EB de
Pennsylvania
Este panfleto responderá muchas de sus
preguntas sobre el EB. Sin embargo este
panfleto no es una declaración oficial de ley y
no tiene fuerza de ley o regulación. Por favor
lea toda la información cuidadosamente.

Sanciones
Si Ud. recibe EB que no tiene derecho a recibir,
estará obligado a devolver el beneficio, más
interés. La Ley del UC de Pennsylvania contiene
sanciones civiles y criminales por a sabiendas
dar testimonios falsos o esconder hechos para
obtener beneficios. La Ley Federal también
contiene sanciones criminales por a sabiendas
y premeditadamente esconder hechos o dar
testimonios falsos.
¿Más preguntas?
Información adicional se puede conseguir en
nuestro sitio web en www.uc.pa.gov. Además
puede llamar al Centro de Servicio del UC al
1-888-313-7284, o al Centro de Información de
Solicitudes al 717-783-3140.
Ofrecemos asistencia y servicios adicionales
a las personas discapacitadas que así lo soliciten.
Empleador/Programa de igualdad de oportunidad
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