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Aviso importante para los empleados del gobierno federal que fueron afectados por el
cierre del gobierno federal
Si usted es un empleado del gobierno federal que fue suspendido temporalmente de sus labores
el 22 de diciembre de 2018 y desea presentar un reclamo inicial para recibir beneficios de
desempleo, usted puede llamar la Oficina de Servicio al Cliente al (202) 478-5937 de lunes a
viernes de 8:30 am - 6:30 pm o por internet en www.dcnetworks.org.
La sede principal del Centro de Servicio al Cliente (American Job Center) del Distrito estará
abierta de 8:30 am - 6:30 pm, lista para ofrecer acceso a las computadoras si desea presentar un
reclamo inicial por internet. También si tiene cualquier pregunta sobre el seguro de desempleo y
si desea proporcionar los documentos requeridos en persona. Nota: Si, usted está recibiendo un
pago retroactivo de un empleador, deben de devolver los pagos de beneficios por desempleo
que recibió durante el cierre de gobierno federal. Esto ocurriría cuando se otorga el pago
retroactivo. Si su destino laboral no está ubicado en el Distrito de Columbia, por favor ingrese al
siguiente enlace para acceder la Agencia Estatal de la Fuerza Laboral apropiada para presentar su
reclamo inicial: http://www.servicelocator.org/OWSLinks.asp.
Para hacer el proceso de su reclamo más rápido, por favor envíe los siguientes documentos a
poe.does@dc.gov o por fax to (202) 724-1348:
1. Formulario W-2 de 2017 más reciente (requerido)
2. Los cinco (5) últimos recibos de pago (requerido)
3. Formulario de Declaración Jurada de Reclamante del Servicios Civiles Federales,
Ingresos y Razones por Suspensión del Empleo (requerido)
4. Formulario estándar SF-50 (si está disponible)
5. Formulario estándar SF-8 (si está disponible)
Si no proporciona los documentos requeridos al Departamento de Servicios de Empleo, su
reclamo puede estar sujeto a demoras o no ser procesado por falta de información.

4058 Minnesota Ave, N.E. • Suite 5000 • Washington, D.C. 20019 • Oficina: 202.671.1900

