Sus derechos y responsabilidades Guía complementaria del Manual del reclamante

Apoyar negocios | Fomentar el Empleo

USO DE ESTE MANUAL
Este manual contiene instrucciones generales e información básica sobre los beneficios de
desempleo del programa Work Share.
Este manual se suma al Manual del reclamante del desempleo, que tiene información sobre los
beneficios del desempleo tradicional, y se puede encontrar en oregon.gov/employ/Unemployment/
Claimant_Handbook/Pages/default.aspx
Para proteger sus derechos, es importante que lea y comprenda la información de ambos
manuales.
Estos manuales no cubren todas las leyes y normas que afectan los beneficios del desempleo.
Las leyes aplicables se identifican en ORS 657.370 a 657.390.
Puede encontrar información adicional, incluidas las leyes y normas asociadas con Work Share en
nuestro sitio web oregonworkshare.org
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¿QUÉ ES WORK SHARE?
Oregon Work Share es un programa que brinda una alternativa para empleadores y trabajadores
que pueden estar enfrentando posibles cesantías. Work Share permite a los empleadores reducir
las horas de trabajo de un(a) empleado(a) en lugar de cesarles.
El empleador se beneficia al tener gastos de nómina reducidos mientras que los trabajadores
reciben beneficios parciales de desempleo para ayudar a compensar sus salarios reducidos.
Este manual cubre la información específica de los reclamos de Work Share:
Presentación de una solicitud de reclamo inicial de Work Share
Reclamo de beneficios semanales dentro del programa Work Share
Cálculo de los pagos de beneficios de Work Share
Mantener la elegibilidad
Cesantía o separación permanente con un reclamo de Work Share
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¿CÓMO PRESENTO MI RECLAMO INICIAL?
Solicitar Work Share es un poco diferente a solicitar el de desempleo regular. A diferencia del
desempleo, donde usted solicita y controla su propia solicitud, con Work Share su empleador
gestiona el proceso de solicitud en su nombre.
1. Cuando una empresa solicita el programa Work Share, envía un plan por escrito al
Departamento de Empleo de Oregon con una lista de los empleados seleccionados para
participar en Work Share. La lista incluye las horas de la semana laboral regular de los
empleados, la reducción de horas propuesta (debe estar dentro del 20-40 %) y certifica si
un empleado ha trabajado a tiempo completo durante los últimos seis meses o a tiempo
parcial durante los últimos 12 meses.
2. Su empleador le proporcionará un Formulario de solicitud de reclamo inicial de Work
Share (Formulario 1697) que usted debe completar. Luego, su empleador enviará el
formulario al Programa de Work Share del Departamento de Empleo de Oregon, donde
se tramitará. Siempre que cumpla con los requisitos de elegibilidad que se enumeran en
el Manual del reclamante de desempleo (consulte la página 10 para obtener más información), esto establecerá su reclamo inicial.
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Si usted ya tiene un reclamo de desempleo existente, debe completar el Formulario de reclamo
inicial de Work Share para que su reclamo se traslade a Work Share. Los reclamantes de Work
Share NO tienen acceso al Sistema de Reclamos en Línea del Desempleo del Departamento de
Empleo. Su empleador presentará todos los reclamos semanales en su nombre. Llame al
Centro de Programas Especiales del Desempleo para verificar el estado de su reclamo al
503-947-1800, opción 4.
Cuando su reclamo actual se venza, usted debe enviar un nuevo Formulario de reclamo inicial
de Work Share a través de su empleador para calificar para un nuevo reclamo y continuar
participando en el programa de Work Share.

¿CÓMO PRESENTO UN RECLAMO SEMANAL DE WORK SHARE?
Su empleador presentará todos los reclamos semanales en su nombre al Departamento
de Empleo de Oregón.
Usted debe informar a su empleador cualquier salario o ingreso adicional de otro empleo,
pensión, anualidad o pago de jubilación cada semana. No necesitará realizar ninguna
otra acción para presentar un reclamo semanal. Sin embargo, el Departamento de
Empleo de Oregon puede comunicarse con usted o su empleador para obtener
información adicional si es necesario.
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Para evitar demoras en recibir sus beneficios de desempleo, responda de inmediato a los
formularios, cuestionarios, correos electrónicos o llamadas telefónicas del Departamento
de Empleo de Oregon.

CÁLCULO DE SU BENEFICIO SEMANAL DE WORK SHARE
Todos los reclamos de desempleo tienen un monto de beneficio semanal determinado por
ganancias pasadas. Consulte la página 2 del Manual del reclamante de desempleo para obtener
más información sobre cómo se calcula.
Calculamos sus beneficios de Work Share multiplicando el monto de su beneficio semanal por
el porcentaje de reducción por hora en la Certificación de reclamo semanal presentada por su
empleador.
Por ejemplo: si el monto de su beneficio semanal es de $360 y sus horas se reducen en un 20%,
su beneficio de Work Share sería de $72 ($360 x 20 %) para esa semana además de su cheque
de pago reducido.
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¿QUÉ SUCEDE SI TENGO GANACIAS DE OTRO EMPLEADOR?
Si usted tiene un segundo trabajo y realizó algún trabajo para ese segundo empleador durante
una semana en la que se reclaman los beneficios de Work Share a través de su primer empleador,
debe informar esas ganancias a su empleador de Work Share para cualquier semana en que se
reclaman los beneficios de Work Share.
Si sus ganancias de un empleador que no es de Work Share son más de diez veces el salario
mínimo estatal por hora O un tercio del monto de su beneficio semanal (lo que sea mayor), el
monto en exceso se deduce dólar por dólar de su beneficio de Work Share.
Por ejemplo, el monto de su beneficio semanal es de $360. Su empleador redujo sus horas en
un 20 %, por lo que normalmente recibiría un pago potencial de beneficios de Work Share de $72.
Si gana $150 de un segundo empleador, exoneramos los primeros $120 (un tercio de la cantidad
de su beneficio semanal) y deducimos los $30 restantes de su beneficio de Work Share de $72.
El pago semanal neto de Work Share es de $42 por semana. Si la cantidad deducida es igual o
mayor que su beneficio estimado, es posible que no sea elegible para los beneficios esa semana.
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En este ejemplo, tiene un empleador que participa en Work Share
Cantidad de beneficio semanal					
Reducción de horas 20% - Beneficio total de Work Share		

$360
$ 72

En este ejemplo, su primer empleador participa en Work Share. También tiene ganancias
adicionales de otro empleador.
Cantidad de beneficio semanal 					
Horas reducidas 20% - Work Share Beneficio COMPLETO
Cantidad permitida por el segundo empleador 			

$360
$ 72
$120

En este ejemplo, su primer empleador participa en Work Share. También tiene ganancias
adicionales de otro empleador que requieren que su beneficio de Work Share disminuya.
Cantidad de beneficio semanal					
Segundo empleador le pagó (excede el límite) 			
Reducción de horas 20% - Beneficio Work Share REDUCIDO
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MANTENGA SU ELIGIBILIDAD
Es posible que usted no sea elegible para los beneficios de Work Share durante una semana si:
Sus horas semanales se redujeron en más del 40% o menos del 20%. Cuando sus horas
semanales se reduzcan en más del 40 %, puede usar las horas disponibles de otros
permisos pagados acumulados para llegar a la reducción del 40 %. Consulte con su
empleador sobre el uso de la licencia acumulada.
Si usted elige no usar la licencia acumulada, aún puede ser elegible para los beneficios
regulares del desempleo. Su empleador aún puede hacer un reclamo a su nombre y su
reclamo se tramitará según las reglas regulares de desempleo.
Usted no estaba disponible para el trabajo adicional que su empleador de Work Share
podría tener disponible;

Work Share Oregon | Sus derechos y responsabilidades

Page 7

Usted no se mantuvo en contacto con su empleador de Work Share con respecto al
trabajo adicional; o
Usted pierde alguna oportunidad de trabajo con su empleador de Work Share.
–

Según lo determinado por el Departamento de Empleo de Oregon, las horas de
licencia paga utilizadas para servir como jurado, licencia por duelo,
enfermedad del (de la) empleado(a), cuidado de un miembro de la familia
inmediata del (de la) empleado(a) que esté enfermo(a) o en respuesta a una
emergencia declarada como se define en OAR 471 -030-0079 cuenta como horas
trabajadas durante la semana.

		
		
–

◦ Esto no se aplica cuando el (la) empleado(a) pierde la oportunidad de
trabajar por otras razones o cuando el(la) empleado(a) de Work
Share pierde una semana completa de trabajo.

El departamento revisará todas las oportunidades de trabajo perdidas para
determinar la elegibilidad para los beneficios.

Si usted es un(a) reclamante de Work Share, solo debe aceptar trabajo con su empleador de
Work Share. No tiene que buscar activamente ni aceptar trabajo con empleadores que no sean su
empleador designado de Work Share.
Work Share Oregon | Sus derechos y responsabilidades

Page 8

Mientras participa en el programa Work Share, le invitamos a registrarse en iMatch Skills®, la red
de búsqueda de empleo del estado. El perfil de solicitante de empleo que usted crea es utilizado
por el personal de WorkSource Oregon para establecer relaciones con empleadores y encontrarle
ofertas de trabajo. Completar esta parte de iMatch Skills® también le permite acceder a talleres
virtuales en línea y varios programas de capacitación y preparación para el trabajo.

CESANTÍA O SEPARACIÓN PERMANENTE DURANTE
UN RECLAMO DE WORK SHARE
Las cesantías de carácter breve o temporal se coordinan entre su empleador y el Programa de
Work Share. En estas situaciones, su empleador continuará haciendo reclamos en su nombre.
Si ocurre una cesantía indefinida o una separación permanente, su empleador debe notificar a
Work Share para eliminarle del programa. Si tiene un saldo restante disponible después de que
termine su elegibilidad de Work Share, Y su año de beneficios no ha terminado, usted puede
continuar reclamando beneficios de desempleo regular cada semana usando el Sistema de
Reclamos en Línea en
secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20211223A161937B84023749.8461&lang=E
o puede usar la línea semanal de reclamos llamando al 877-345-3484.
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Los beneficios de Work Share que recibió NO afectarán el monto de su beneficio semanal, pero
reducirán el monto máximo del beneficio para ese reclamo en particular.

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL
DESEMPLEO REGULAR
Los solicitantes de Work Share deben cumplir con todos los demás requisitos de elegibilidad para
el desempleo regular. Consulte el Manual del reclamante del desempleo para obtener información
sobre:
La definición de desempleo (Página 1)
– Calificar para un reclamo que incluye montos de beneficios máximos y semanales
Su número de cliente (CID por sus siglas en inglés)
La semana de espera
Manteniendo su elegibilidad para los beneficios de desempleo
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Informando su trabajo y ganancias
Pago de beneficios
Retención de impuestos
Negación de beneficios
Derechos de apelación y audiencias
Fraude
Sobrepagos y pagos insuficientes
Deteniendo y reiniciando reclamos
Servicios de empleo y recursos
Referirse a: oregon.gov/employ/Unemployment/Claimant_Handbook/Pages/default.aspx
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LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD ES LA LEY
The Oregon Employment Department is an equal opportunity agency. The following services are
available free of cost upon request: Auxiliary aids or services and alternate formats to individuals
with disabilities and language assistance to individuals with limited English proficiency. Ask one of
our staff for more information.
El Departamento de Empleo de Oregon es una agencia que respeta la igualdad de oportunidades.
Disponemos de los siguientes servicios a pedido y sin costo: Servicios o ayudas auxiliares, y
formatos alternos para personas con discapacidades y asistencia de idiomas para personas con
conocimiento limitado del inglés. Para mayor información, pregunte a nuestro personal.
Employment Department Департамент по трудоустройству является работодателем/
программой равноправных возможностей в предоставлении услуг и при трудоустройстве.
Предоставляются следующие услуги бесплатно, после запроса: вспомогательные
средства или услуги вместе с альтернативными форматами для инвалидов, а также услуги
переводчиков - для лиц с ограниченным знанием английского языка. Для дальнейшей
информации, обратитесь к одному из наших сотрудников.
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Oregon Employment Department là một chương trình / cơ sở sử dụng lao động bình
đẳng. Các dịch vụ sau đây được cung cấp miễn phí theo yêu cầu: phụ trợ hoặc phục vụ
và những hình thức hỗ trợ khác cho các cá nhân khuyết tật và trợ giúp về ngôn ngữ cho
những cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế. xin vui lòng hỏi một trong những nhân
viên của chúng tôi để biết thêm thông tin.

What to do if you believe you have experienced
discrimination
If you think that you have been subjected to discrimination you may file a complaint within 180 days
from the date of the alleged violation with the Oregon Employment Department’s Universal Access
Coordinator 503-947-1794 or in writing to the Director, Civil Rights Center (CRC), U.S. Department
of Labor, 200 Constitution Avenue NW., Room N-4123, Washington, DC 20210.
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Qué hacer si cree que ha experimentado
discriminación.
Si usted cree que ha sido discriminado puede presentar una queja dentro de los 180 días a partir
de la fecha de la alegada violación al Coordinador de Acceso Universal del Departamento de
Empleo de Oregon 503-947-1794 o por escrito al Director del Centro de Derechos Civiles (Civil
Rights Center (CRC), del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (U.S. Department of
Labor), 200 Constitution Avenue.
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The Oregon Employment Department is an equal opportunity agency. Auxiliary aids and services
are available upon request to individuals with disabilities. Language assistance is available to
persons with limited English proficiency at no cost.
El Departamento de Empleo de Oregon es una agencia que respeta la igualdad de oportunidades.
Disponemos de servicios o ayudas auxiliares, formatos alternos y asistencia de idiomas para personas
con discapacidades o conocimiento limitado del inglés, a pedido y sin costo.
Employment.Oregon.gov
UIPUB350WSsp (0122)

