SOLICITUD DE RECLAMACIÓN SEMANAL PARA
COMPENSACIÓN POR DESEMPLEO DE EMERGENCIA POR PANDEMIA
Así es como se hace la solicitud semanal de la Compensación de Desempleo de Emergencia por Pandemia (PEUC). Las instrucciones para
completar y presentar esta reclamación semanal se encuentran en nuestra página de COVID-19
(https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19/es). PEUC está disponible para la semana que comienza el 29 de marzo de 2020 hasta
la semana que termina el 26 de diciembre de 2020.
Este formulario sólo debe ser utilizado para solicitar las semanas pasadas como parte de su solicitud de PEUC, o si no puede reclamar usando el
Sistema de Reclamaciones en Línea o la Línea de Reclamación Semanal.
Por favor, rellene este formulario para solicitar una semana de beneficios por cada semana que desee solicitar beneficios de PEUC por los que
no se le haya pagado el desempleo regular. Debe rellenar un formulario distinto para cada semana. Por favor, use el nombre que está
actualmente archivado en la Administración del Seguro Social.
Semana solicitada

Nombre del solicitante (nombre y apellido)

Fechas de la semana
Número de identificación del cliente o número de seguro social

Inicio (domingo)

Final (sábado)

CERTIFICACIÓN SEMANAL
Si está sin trabajo debido a COVID-19, por favor vea nuestro video sobre cómo reclamar una semana de beneficios antes de responder a las
siguientes preguntas: https://youtu.be/ewvf-Ov1v7c.
¿No aceptó una oferta de trabajo la semana pasada?

 SÍ  NO

¿Dejó su empleo la semana pasada?

 SÍ  NO

¿Fue despedido o suspendido de un trabajo la semana pasada?

 SÍ  NO

¿Estuvo fuera de su residencia permanente por más de 3 días la semana pasada?

 SÍ  NO

¿Pudo realizar el trabajo que buscaba la semana pasada, tanto física como mentalmente?

 SÍ  NO

En cada día de la semana pasada, ¿estaba dispuesto a trabajar y pudo aceptar y presentarse para un trabajo a tiempo
completo, a tiempo parcial y temporal?

 SÍ  NO

Está buscando activamente trabajo si regresará a su empleador o está dispuesto a buscar trabajo cuando las declaraciones
de emergencia estatales y locales relacionadas con el coronavirus expiren o ya no estén en vigor.
 SÍ  NO

¿Buscó empleo activamente la semana pasada?
Si la respuesta es "Sí", marque la casilla de desempleo temporal que aparece a continuación.

 SÍ  NO

¿Trabajó la semana pasada, o recibió o recibirá vacaciones o pago de vacaciones por la semana?
Introduzca el número de horas trabajadas (redondee a la hora más cercana):

___________

Introduzca el total de ingresos brutos, paga de vacaciones o días libres (antes de deducciones), incluso si no le han pagado:

___________

Por favor, registre las actividades de búsqueda de empleo de la semana pasada
Se le exige que usted busque activamente trabajo durante cada semana que reclama. Si no proporciona su búsqueda de trabajo, o no busca
empleo, eso puede dar lugar a una demora, o a la denegación de sus beneficios del seguro de desempleo.
Fecha

Nombre de la compañía

Fecha

Pandemic Emergency Unemployment Compensation Weekly Claim Request

Ubicación

Método de contacto
(en persona,
teléfono, currículum)

Tipo de trabajo que
busca

Resultados
(contratado,
no contratado)

Actividades de búsqueda de empleo
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Soy miembro de pleno derecho de un sindicato que no me permite buscar trabajo no sindicalizado dentro de mi oficio. Me he
mantenido en contacto con mi sindicato, y estoy en la lista de personas desempleadas. He podido aceptar y presentarme a
trabajar si me envía mi sindicato. Entiendo que las respuestas falsas pueden resultar en beneficios en exceso y penalidades
adicionales que debo devolver.



Estoy temporalmente desempleado porque me han despedido, o me han reducido las horas, y espero volver a trabajar con mi
empleador. Vuelvo a un trabajo a tiempo completo o a un trabajo que paga más de mi beneficio semanal. No hay más de
cuatro (4) semanas entre la semana en que quedé temporalmente desempleado y la semana en la que vuelvo a trabajar. Me he
mantenido en contacto con mi empleador. Entiendo que las respuestas falsas pueden resultar en beneficios en exceso y
penalidades adicionales que debo devolver.
CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Yo certifico que la información que he dado en este formulario para solicitar la Compensación de Desempleo de Emergencia por Pandemia es
correcta. Sé que se proporcionan fondos federales, y que la ley prescribe penalidades si se hace una representación inexacta de manera
voluntaria, o si se ocultan de manera voluntaria hechos materiales para obtener pagos de asistencia para los que no tengo derecho bajo la ley.
La información recopilada por el Departamento de Empleo pudiera utilizarse por parte de otras agencias estatales y federales, para la
verificación de la elegibilidad en otros programas. Por lo tanto, DOY MI AUTORIZACIÓN al Departamento de Empleo para que divulgue la
información A CUALQUIER FUENTE con el fin autorizado bajo la ley del Departamento de Empleo.
Firma _________________________________________________
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Fecha (día, mes y año) ______________________
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