SPANISH

LISTA DE VERIFICACIÓN
para el Seguro de Desempleo (UI)

 Solicite tan pronto quede desempleado.

Busque trabajo y esté listo para aceptar
un trabajo. Solicite pago de beneficios
semanalmente hasta que vuelva a trabajar a
tiempo completo.

 Recuerde su contraseña y manténgala
confidencial.

 Responda a todas las solicitudes para

CÓMO SOLICITAR

¿Preguntas?
Hable con un representante de servicio al cliente, de
lunes a viernes, de 8 A.M. a 4:30 P.M.
(Si necesita otro idioma, siga las indicaciones de
voz para hablar con un representante y solicitar un
intérprete.)
Área metropolitana:
Fuera del área metropolitana:

651-296-3644
1-877-898-9090

BENEFICIOS
DEL SEGURO
DE DESEMPLEO

TTY – para personas con problemas de audición: 1-866-814-1252

obtener información.

 Revise y mantenga la dirección de su cuenta
actualizada por lo menos durante cuatro
años después de su última solicitud de pago
de beneficios.

 Si tiene preguntas, llame a Servicio al

Cliente del Seguro de Desempleo de lunes
a viernes, de 8 A.M. a 4:30 P.M.

Área metropolitana: . . . . . . 651-296-3644
Fuera del área metropolitana: 1-877-898-9090

TTY – para personas con problemas
de audición: . . . . . . . .

1-866-814-1252

Esta información está disponible en español en el internet en:
uimn.org/uimn/images/Spanish_UI_Brochure_How_To_Apply.
pdf o llamando al siguiente número.
Muaj cov kev qhia no sau ua Lus Hmoob nyob rau (hauv internet)
saum huab saum cua: uimn.org/uimn/images/Hmong_UI_
Brochure_How_To_Apply.pdf los yog hu rau tus xov tooj nram no.
Macluumaadkaan waxaa lagu helaya af- Soomaali ayadoo
internetka laga galo: uimn.org/uimn/images/Somali_UI_
Brochure_How_To_Apply.pdf ama la soo waco lambarka
telefoonka hoose.
Esta información está disponible en formato alternativo para
personas con discapacidades llamando al: 651-259-7223.

Para obtener más información, visite nuestra página web en
DEED es un proveedor de igualdad de oportunidades en empleo y servicio.

Información general
Vaya a la página web www.uimn.org para ver
información general de los beneficios del seguro de
desempleo.
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Cómo solicitar beneficios del
Seguro de desempleo en Minnesota

En línea o por teléfono
de lunes a viernes,
de 6 a.m. a 6 p.m.

¿Debo solicitar beneficios de desempleo?

Usted debe presentar una solicitud si recientemente perdió su trabajo o le redujeron sus horas de trabajo.
La solicitud es la forma que tenemos para decidir si es elegible para los beneficios. Solicite tan pronto
quede desempleado. No espere porque podría perder algunos beneficios.

¡PREPÁRESE!

Cuando presente su solicitud, necesitamos la siguiente
información:
44Número de Seguro Social
44Número de licencia de manejar u otra identificación

del gobierno estatal

44Historial de empleo de los últimos 18 meses que

incluya lo siguiente:

14Nombre, dirección, y teléfono de cada empleador
14Fechas de empleo (mes y año)
14Salario
14Razón por la que ya no trabaja para el empleador
44Su número de cuenta bancaria y ruta, si es que desea

recibir un depósito directo

44Si no es un ciudadano de los Estados Unidos,

necesita su documento de autorización para trabajar

44Si usted sirvió en las fuerzas armadas de EE.UU.

en los últimos 18 meses, necesita su DD-214,
Miembro 4

44Si fue un empleado federal en los últimos 18 meses,

necesita su SF-8 y SF-50

Online

 Vaya a la página

de internet
www.uimn.org
seleccione
Applicants (Solicitantes)
y luego Apply for Benefits (Solicitar beneficios).

 Ingrese la información solicitada.
 Al final de la solicitud podrá revisar su información y
hacer cambios antes de enviar la solicitud.

 Seleccione Submit the Unemployment Benefit

Application (Ingresar la Solicitud de beneficio de
desempleo).

 Aparecerá una página de confirmación indicando que
su solicitud se ha ingresado satisfactoriamente.

Línea Telefónica Automatizada
disponible en inglés, español, hmong o somalí

Llame a una de las siguientes líneas telefónicas:
Área metropolitana: . . . . . . . . . . 651-296-3644
Fuera del área metropolitana: . . . 1-877-898-9090
TTY – para personas con problemas de audición:1-866-814-1252

 Haga su elección de idioma: presione 1 para

inglés, 2 para español, 3 para hmong o 4 para
somalí. (Si necesita otro idioma, presione 1 y
siga las instrucciones de voz para hablar con un
representante y solicitar un intérprete.)

 Ingrese su número de Seguro Social y elija
Apply for Benefits (Solicitar Beneficios).

 Ingrese la información necesaria usando el teclado del
teléfono.

 Terminará de presentar su solicitud hablando con un
representante de servicio al cliente.

Después de presentar su solicitud ...
¿Qué sucede después de presentar una solicitud de
beneficios?
Después de presentar su solicitud, recibirá por correo
a la casa lo siguiente:
44Instrucciones sobre cómo y cuándo solicitar los

pagos de beneficios;

44Un Manual Informativo con instrucciones y

respuestas a muchas de sus preguntas, el cual
está disponible también en línea en la página web
www.uimn.org

44Una Determinación de su Cuenta de Beneficios

que muestra el monto semanal y el monto total
de sus beneficios, si usted es elegible.

Si soy elegible para recibir beneficios, ¿cuánto dinero
recibiré?
El monto de su beneficio semanal será
aproximadamente un 50 % de su sueldo semanal
promedio, hasta el máximo actual del gobierno estatal.
Para recibir pagos de beneficios, ¿tengo que hacer algo
además de presentar la solicitud?
Sí. Debe hacer una solicitud de pago cada semana,
por teléfono o en línea. Cuando haga su solicitud
semanal, le pedimos que declare cualquier ingreso,
e indique si está disponible para aceptar trabajo y si
está buscando trabajo.
Si soy elegible, ¿cuándo recibiré mi primer pago?
Lo más pronto que podría recibir su primer pago sería
unas tres semanas después de haber presentado su
solicitud. La ley exige que el beneficiario tenga una
semana sin sueldo antes de pagar los beneficios. Esa
sería la primera semana en la que usted solicita y es
elegible para recibir un pago. Esta semana sin sueldo
nunca se paga.

