
Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA) 
Visión General 
La Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en inglés) ha sido autorizada a 
través de FEMA-4519-DR para las víctimas de las tormentas severas, inundaciones, 
deslizamientos de terreno y avalanchas de lodo, que tuvieron lugar en el área este de Oregon 
desde el 5 de febrero hasta el 9 de febrero de 2020. 

La asistencia estará disponible para aquellas personas que residieron o trabajaban en:  

 

El Condado de Umatilla 

y 

La Confederación de Tribus de la Reserva Indígena de Umatilla (CTUIR) 

 

El periodo de asistencia es el siguiente: 

 

9 de febrero de 2020 – 3 de octubre de 2020 

 

Las personas tendrán la oportunidad de reclamar semanas de desempleo (dentro del período 
de asistencia) en que estuvieron desempleadas como resultado directo de este desastre.  

Como este desastre ocurrió en febrero, los reclamantes tendrán la oportunidad de reclamar 
retroactivamente semanas de desempleo que resultaron de este desastre.  

Importante:  

Por favor entienda que la asistencia DUA está disponible solamente para semanas de 
desempleo como resultado directo del desastre mayor. 

DUA NO es lo mismo que Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA). Semanas de 
desempleo a causa de la pandemia COVID-19 no podrán ser reclamadas bajo asistencia de 
DUA. 



Quién es Elegible  
La Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA) está disponible para aquellas personas que 
perdieron su empleo o que no pudieron proveer servicios de auto empleo (empleo 
independiente) como resultado directo de un desastre mayor. Este periodo de asistencia de 
DUA cubre específicamente aquellos individuos cuyo empleo se vio impactado por las 
tormentas severas, inundaciones, deslizamientos de terreno y avalanchas de lodo, que tuvieron 
lugar en el área este de Oregon desde el 5 de febrero hasta el 9 de febrero de 2020, en el 
Condado de Umatilla y la Confederación de Tribus de la Reserva Indígena de Umatilla (CTUIR).  

DUA podría incluir personas que:  

• Estaban empleadas por su cuenta y se vieron impedidas de proveer servicios, 

• No les fue posible llegar a su lugar de trabajo como resultado directo del desastre, 

• Debían comenzar un nuevo trabajo o auto empleo (empleo independiente) en el área 
del desastre y no pudieron hacerlo, 

• No pudieron trabajar debido a una lesión causada por el desastre,  o 

• Se convirtieron en jefes(as) de familia como resultado de alguna muerte causada por el 
desastre. 

El desempleo es un resultado directo del desastre mayor si éste fue causado por:  

• El daño físico o destrucción del lugar de empleo;   

• La inaccesibilidad física del lugar de empleo debido al cierre declarado por el gobierno 
federal, estatal o local como respuesta inmediata al desastre; o  

• Falta de trabajo, o pérdidas de ingresos, si antes del desastre, el empleador o 
propietario del negocio recibía por lo menos la mayoría de sus ingresos o ganancias de parte 
de una entidad localizada en el área del desastre mayor que fue dañada o destruida en el 
desastre, o cerrada por parte del gobierno. 

Cómo Solicitar para DUA 
Usted debe enviar su solicitud para Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA) lo más pronto 
posible. Usted tendrá hasta el 1 de junio de 2020 para someter su solicitud inicial.  

 

 

 

Llene y envíe su “Solicitud Inicial de Asistencia de Desempleo por 
Desastre” en o antes del 1 de junio de 2020. Si trabajó de manera 
independiente (auto empleo), llene y envíe el “Formulario Suplementario” 
junto con su solicitud inicial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la ordenanza de distanciamiento social actual, estamos proveyendo los siguientes 
métodos para someter una solicitud inicial y reclamos semanales para Asistencia de 
Desempleo por Desastre (DUA): 

En Persona:  

 Usted puede descargar la solicitud inicial, formulario suplementario (si trabaja de 
manera independiente) y reclamos semanales en nuestro sitio web 
www.oregon.gov/employ/disaster; o requerir que se le envíen los documentos por correo 
electrónico o correo postal. También tendrá la opción de tomar un panfleto de DUA con los 
documentos necesarios en la oficina de WorkSource en Pendleton. 

 Una vez haya llenado las formas correspondientes, podrá depositarlas en una caja 
asegurada en las afueras de la oficina de WorkSource en Pendleton. 

   

 
 
WorkSource Pendleton 
408 SE 7th Street 
Pendleton, OR 97801 

 
Número Telefónico:  
541-276-9050 
 

Envíe su evidencia de ingresos para el año fiscal 2019 junto con su 
aplicación inicial. Si no le es posible hacerlo, tendrá 21 días luego de 
enviar su solicitud inicial para enviar su evidencia de ingresos.  

Envíe sus reclamos semanales. Si está reclamando semanas de manera 
retroactiva, por favor envíe sus reclamaciones semanales junto con su 
solicitud inicial. 

Verifique su correo postal, correo electrónico y teléfono con 
frecuencia. Nos comunicaremos con usted si necesitamos más 
información. 

 

https://www.google.com/maps/place/408+SE+7th+St,+Pendleton,+OR+97801/@45.6725778,-118.7813261,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x54a2e3e3d36c16a5:0xf20a1cf2adbf40cc!8m2!3d45.6725778!4d-118.7791374?hl=en


Por Fax: 

 Usted puede descargar la solicitud inicial, formulario suplementario (si trabaja de 
manera independiente) y reclamos semanales en nuestro sitio web 
www.oregon.gov/employ/disaster; o requerir que se le envíen los documentos por correo 
electrónico o correo postal. También tendrá la opción de tomar un panfleto de DUA con los 
documentos necesarios en la oficina de WorkSource en Pendleton. 

Una vez haya llenado las formas correspondientes, puede enviarlas por fax al: 503-947-
1668. 

Correo Electrónico Codificado: 

 Si desea enviarnos formas por correo electrónico, deberá pedir recibir un correo 
electrónico codificado con las instrucciones pertinentes a: OED_UI_DUA@oregon.gov  

Usted puede descargar la solicitud inicial, formulario suplementario (si trabaja de 
manera independiente) y reclamos semanales en nuestro sitio web 
www.oregon.gov/employ/disaster; o requerir que se le envíen los documentos por correo 
electrónico o correo postal. También tendrá la opción de tomar un panfleto de DUA con los 
documentos necesarios en la oficina de WorkSource en Pendleton. 

 Una vez haya llenado las formas correspondientes, puede enviarlas respondiendo al 
correo electrónico codificado que le enviemos. Por favor, si usa su teléfono móvil, utilice la 
versión de monitor en su navegador para adjuntar el archivo. 

Por Correo Regular:  

Usted puede descargar la solicitud inicial, formulario suplementario (si trabaja de 
manera independiente) y reclamos semanales en nuestro sitio web 
www.oregon.gov/employ/disaster; o requerir que se le envíen los documentos por correo 
electrónico o correo postal. También tendrá la opción de tomar un panfleto de DUA con los 
documentos necesarios en la oficina de WorkSource en Pendleton. 

 Una vez haya llenado las formas correspondientes, puede enviarlas respondiendo a: 

  
    Oregon Employment Department 
    Attn: DUA Unit  
    875 Union Street NE 

Salem, OR 97311-0800 
 



Por Teléfono:  

 Usted puede llamar a la Unidad de DUA al 503-947-1543 para pedir documentos y 
recibir instrucciones. Si no puede contactarnos, por favor deje un mensaje de voz con su 
nombre completo, número telefónico, y la razón de su llamada. 

 

IMPORTANTE: El personal en la Unidad de DUA solamente procesará solicitudes de DUA y 
responderá preguntas relacionadas con DUA. Si usted llama por cualquier asunto que no sea 
DUA, NO podremos atenderle.  
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