
Presentando un reclamo para 

Asistencia por Pérdida de Salarios



El programa de Asistencia por Pérdida de Salarios (LWA, por sus siglas en inglés) es un programa 
de emergencia temporal que otorga $300 adicionales por semana a las personas que reciben 
beneficios de desempleo y están sin trabajo o se les han reducido horas de trabajo debido al 
COVID-19. El LWA se aplica a las semanas del 26 de julio de 2020 al 5 de septiembre de 2020.

Para solicitar estos beneficios, usted debe:

• Haber recibido beneficios de desempleo entre el 26 de julio de 2020 hasta el 5 de 
septiembre de 2020, y

• Autocertificar (www.oregon.gov/employ) que se encontraba desempleado(a) o 
parcialmente desempleado(a) debido al COVID-19 entre las semanas del 26 de julio de 
2020 hasta el 5 de septiembre de 2020. 

Para mayor información acerca del programa de LWA, visite unemployment.oregon.gov.

Este documento le ayudará a navegar cómo solicitar el LWA a través del Sistema de Reclamos en 
Línea

Asistencia por Pérdida de Salarios

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=20200925A125221B73537011.3693&lang=S


Cosas importantes que recordar
• Usted se autocertifica para la Asistencia por Pérdida de Salarios sólo una vez.

• Asegúrese de continuar reclamando sus beneficios cada semana que desee 
recibir pagos.

• Si está recibiendo beneficios de Asistencia de Desempleo Por la Pandemia (PUA 
por sus siglas en inglés) NO se autocertifique por medio del Sistema de Reclamos 
en Línea para el LWA. 



Por favor visite nuestro sitio web 
en: www.oregon.gov/employ
para presentar su certificación 
para el LWA a través de Sistema 
de Reclamos en Línea.

De la página inicial, seleccione 
Usar el Sistema de Reclamos en 
Línea.

http://www.oregon.gov/employ


Del menú en el Sistema de 
Reclamos en Línea, por favor 
seleccione Asistencia por 
Pérdida de Salarios.



Para ingresar al LWA, usted debe 
leer y aceptar el siguiente aviso.

Seleccione Continuar para ir a la 
pantalla de ingreso del LWA



Ingrese su número del Seguro 
Social y su NIP para ingresar. 
Seleccione Continuar.

Si olvidó su NIP o se lo 
cambiaron, seleccione Olvidé mi 
NIP o fue restablecido para ser 
dirigido al proceso de 
Cambiar/Reestablecer el NIP.



Ingrese su dirección de correo 
electrónico y su nombre para 
certificar que la información que 
está proporcionando es correcta. 
Seleccione Continuar.



Para certificarse para el LWA usted 
debe responder a la pregunta en 
esta pantalla.

Conteste que Sí si se encontraba
desempleado(a) o parcialmente
desempleado(a) durante el período
que comenzó el 26 de julio de 2020 
debido a la pandemia del COVID-19. 

Conteste que No si no se encontraba
desempleado(a) o parcialmente
desemplado(a) durante el período
que comenzó el 26 de julio de 2020 
debido a la pandemia del COVID-19.

Conteste que No si se encontraba
desempleado(a) o parcialmente
desempleado(a) debido a razones
NO RELACIONADAS al COVID-19. 

Seleccione Continuar.



Si contestó que Sí a la pregunta anterior, su certificación se ha 
enviado para el LWA.

Importante: Asegúrese de presentar sus reportes de reclamo 
semanales para cada semana para la cual desee recibir pagos. 

Usted solo necesita llenar una certificación.

Si contestó que No a la pregunta anterior, su certificación no fue 
aceptada. 

Para ser elegible para el LWA usted DEBE estar desempleado(a) 
o parcialmente desempleado(a) durante el período que 
comenzó el 26 de julio de 2020 debido a la pandemia del 
COVID-19. 



IMPORTANTE: Asegúrese de reclamar sus beneficios cada 
semana que desee recibir pagos. 

Para más información acerca de la Asistencia por Pérdida de 
Salarios, por favor visite nuestra página: 
unemployment.oregon.gov
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