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Los 10 datos importantes que debe saber antes de presentar su reclamo por Seguro de 
Desempleo

El Seguro de Desempleo (UI, por sus siglas en inglés) brinda asistencia financiera temporal a las personas que 
cumplan con los requisitos del programa del Distrito de Columbia. Cada persona que recibe beneficios del 
Seguro de desempleo es legalmente responsable de asegurarse de que él/ella siga las reglas establecidas por el 
Distrito.

El programa no es un derecho para todos los que han perdido su trabajo.

Tenga en cuenta estos diez factores clave, cuando está solicitando beneficios de desempleo para garantizar un 
pago preciso y rápido:

1. Informar con precisión la razón por la que está desempleado. Para garantizar que puedarecibir los 
beneficios rápidamente, informe con precisión el motivo por el cual está desempleado cuando inicialmente 
presente su reclamo de beneficios.
2. Informar sobre cualquier salario que esté ganando. Debe informar su salario por cadasemana de trabajo. 
Informe sobre todas las ganancias, incluyendo el trabajo a tiempo parcial o temporal.
3. Para recibir los beneficios del Seguro de Desempleo. Debe registrarse en el Departamentode Servicios de 
Empleo del Distrito de Columbia. A menos que existan casos excepcionales en los que alguien esté exento por la 
ley.
4. Estar disponible para trabajar. Para poder recibir los beneficios, debe verificarcontinuamente que esté 
físicamente capacitado, disponible y dispuesto para aceptar un trabajo apropiado.
5. Buscar trabajo activamente. Debe buscar trabajo cada semana y contactar al menos 2empleadores, de lo 
contrario se le negará el beneficio de desempleo.
6. Desarrollar un plan efectivo de búsqueda de trabajo. Póngase en contacto con elDepartamento de Servicios 
de Empleo de DC a través de uno de los Centros de Servicio al Cliente – American Job Centers - para obtener 
ayuda con la planificación de una búsqueda de trabajo efectiva.
7. Evite errores y garantice un pago adecuado de los beneficios. Para evitar errores quepuedan resultar en un 
sobrepago, lea toda la información que se le proporciona.
8. No se demore - tan pronto comience a trabajar nuevamente, informe su regreso altrabajo. Tan pronto 
comience a trabajar, notifique a esta Agencia. No espere hasta que reciba su primer cheque de pago.
9 .Siga las Reglas para evitar un fraude. Cualquier persona que cobra beneficios del seguro dedesempleo es 
legalmente responsable de seguir las reglas de lo contrario puede tener graves consecuencias.
10. Conozca sus responsabilidades y pida ayuda. Navegar a través del sistema del seguro dedesempleo puede 
ser confuso. Si tiene alguna pregunta, contáctenos para obtener más información, llame al 202-724-7000 - 
estamos aquí para ayudarlo




