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%JTUSJUPEF$PMVNCJB
$PNQFOTBDJØO'FEFSBMEF%FTFNQMFPQPSMB
1BOEFNJB '16$ QPSTVTTJHMBTFOJOHMÏT 
1SFHVOUBTGSFDVFOUFT

{$VÈOEPFNQJF[PBSFDJCJSFMQBHPBEJDJPOBMEF3QPSTFNBOBEF$PNQFOTBDJØO'FEFSBMEF
%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB '16$ 
A partir de la semana que termina el 2 de enero de 2021 y todas las semanas que califican hasta el 13 de
marzo de 2021, las personas recibirán el pago extra de $300 por semana de la Compensación Federal de
Desempleo por la Pandemia (FPUC) por todas las semanas que reciban los beneficios del Seguro de
Desempleo, los beneficios de la Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia (PEUC), los
Beneficios Extendidos (EB) o los beneficios de la Asistencia por Desempleo por la Pandemia (PUA
-PTSFDMBNBOUFTEF$PNQFOTBDJØOQPS%FTFNQMFP 6* $PNQFOTBDJØOEF%FTFNQMFPEF&NFSHFODJBQPS
MB1BOEFNJB 1&6$ Z"TJTUFODJBQBSBFM%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB 16" ZBFTUÈOSFDJCJFOEPMPTQBHPT
EF$PNQFOTBDJØO'FEFSBMEF%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB '16$ /PFTOFDFTBSJPRVFTPMJDJUFQPS
TFQBSBEPFMQBHPEF$PNQFOTBDJØO'FEFSBMEF%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB '16$ 4FBHSFHBSÈBTV
PUSPCFOFGJDJPEFSFHVSPEFDFTFNQMFPrFHVMBSBMNJTNPUJFNQP
{$VÈOUPUJFNQPFTUBSÈEJTQPOJCMFFMQBHPBEJDJPOBMEF3QPSTFNBOBde la $PNQFOTBDJØO'FEFSBM
EF%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB '16$ 
-PTQBHPTEF3QPSTFNBOBEF$PNQFOTBDJØO'FEFSBMEF%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB '16$ 
FTUBSÈOEJTQPOJCMFTEVSBOUFUPEBTMBTTFNBOBTQPSMBTDVBMFTMBTQFSTPOBTIBOTPMJDJUBEP$PNQFOTBDJØO
QPS%FTFNQMFP 6* $PNQFOTBDJØOEF%FTFNQMFPEF&NFSHFODJBQPSMB1BOEFNJB 1&6$ , Beneficios
Extendidos (EB) PAsistencia por Desempleo por la Pandemia (PUA) a partir de la semana que termina el 2
de enero de 2021 y se pagarán para todas las semanas reclamdas que califiquen hasta el 13 de marzo de
2021.
1PSMPHFOFSBM OPDBMJGJDPQBSBMB$PNQFOTBDJØOQPS%FTFNQMFP QFSPBIPSBTJDBMJGJDPQBSBVO
CFOFGJDJPEFCJEPBMBTFYQBOTJPOFTDSFBEBTQPSMBLey de Asistencia Continua.¿ Recibiré el pago
adicionalEF3QPSTFNBOBEF$PNQFOTBDJØO'FEFSBMEF%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB '16$ 
4Ó UPEBTMBTQFSTPOBTRVFDBMJGJRVFOZSFDJCFOFMCFOFGJDJPSFHVMBSEF$PNQFOTBDJØOQPS%FTFNQMFP 
$PNQFOTBDJØOEF%FTFNQMFPEF&NFSHFODJBQPSMB1BOEFNJB 1&6$ , Beneficios Extendidos (EB)
P"TJTUFODJBQBSBFM%FTFNQMFPpor la Pandemia (PUA) recibirán automáticamente el pago de $300 por
semana de la Compensación Federal de Desempleo por la Pandemia (FPUC).
¿El pago adicional de $300 por semana de la Compensación Federal de Desempleo por la Pandemia
(FPUC) afectara mi derecho para los programas de asistencia pública?
El pago adicional de $300 por semana de la Compensación Federal de Desempleo por la Pandemia (FPUC)
no afectará su derecho a Medicaid o al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en
inglés). Tenga en cuenta que el pago adicional de $300 por semana de FPUC si afectará su derecho para
recibir los beneficios del programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en
inglés).
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Compensación Federal de Desempleo por la Pandemia?
Sí, todas las personas que estén recibiendo Compensación por Desempleo, Compensación de Desempleo
de Emergencia por la Pandemia (PEUC), Beneficios Extendidos (EB) o Asistencia para el Desempleo por
la Pandemia (PUA) califican para el pago de Compensación Federal de Desempleo por la Pandemia
(FPUC).
.JFNQMFBEPSNFIBPGSFDJØNJUSBCBKPEFOVFWP QFSPSFDJCJSÓBNÈTEJOFSPQPSNFEJPEFMPT
CFOFGJDJPTEFMEFTFNQMFP{1VFEPIBDFSFTUP 
/P4JTVFNQMFBEPSMFPGSFDFUSBCBKP ZTFOJFHBBBDFQUBSMP TJOVOBCVFOBSB[ØO FTQPTJCMFRVFZBOP
DBMJGJRVFQBSBMB$PNQFOTBDJØOQPS%FTFNQMFP,$PNQFOTBDJØOEF%FTFNQMFPEF&NFSHFODJBQPSMB
1BOEFNJB 1&6$ , Beneficios Extendidos (EB)P"TJTUFODJBQBSBFM%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB 16" 
-BEFDJTJØOEFTJIVCPVOBCVFOBSB[ØOQBSBSFDIB[BSFMUSBCBKPEFQFOEFEFMBTDJSDVOTUBODJBTEFDBEB
SFDMBNBOUF%VSBOUFMBQBOEFNJBEF$07*% FMQFSTPOBMEFM4FHVSPEF%FTFNQMFPSFWJTBSBMBT
SB[POFTFTQFDÓGJDBTQPSMBDVBMVOFNQMFBEPTFOJFHVFBWPMWFSBUSBCBKBSQPSRVF:
un alto riesgo de complicaciones por el virus y su empleador no puede hacer ajustes razonables
para ellos, o
si se les solicita que regresen a trabajar con horas reducidas por lo cual ganarían menos de lo que
ganaban antes de la pandemia
Entonces, revisaremos esas razones específicas y tomaremos decisiones en las circunstancia de cada caso
individual.
4JWVFMWFBUSBCBKBSDPOIPSBTSFEVDJEBT MPRVFSFTVMUBFOVOJOHSFTPTFNBOBMSFEVDJEPFODPNQBSBDJØO
DPOTVJOHSFTPTFNBOBMBOUFTEFTPMJDJUBSFM4FHVSPEF%FTFNQMFP QVFEFRVFDBMJGJRVFQBSDJBMNFOUF
QBSBFMCFOFGJDJPEFM4FHVSPEF%FTFNQMFPNÈTFMQBHPEF3EF$PNQFOTBDJØO'FEFSBMEF
%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB '16$ QPSTFNBOB
Cualquier semana en la que realice un trabajo y obtenga un salario como resultado de ello debe ser
declarado en su formulario de reclamo semanal. Si no se informa de los ingresos antes de impuestos
recibidos, se producirá un sobrepago.
{5FOHPRVFQBHBSJNQVFTUPTTPCSFFMQBHPBEJDJPOBMEF3QPSTFNBOBEF$PNQFOTBDJØO'FEFSBM
EF%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB '16$ 
4Ó MB$PNQFOTBDJØO'FEFSBMEF%FTFNQMFPQPSMB1BOEFNJB '16$ FTUÈTVKFUBBJNQVFTUPTZFTUBSÈ
TVKFUBBVOBSFUFODJØOGJTDBMGFEFSBMEFMQPSDJFOUP TJFMJHFRVFTFMFSFUFOHBOJNQVFTUPTEFTVT
CFOFGJDJPTSFHVMBSFTEF$PNQFOTBDJØOQPS%FTFNQMFP 6* $PNQFOTBDJØOEF%FTFNQMFPEF
&NFSHFODJBQPSMB1BOEFNJB 1&6$ , Beneficios Extendidos (EB) o Asistencia para el Desempleo por la
Pandemia 16" 

