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Tipo de prestación por

desempleo

Requisitos Información sobre las prestaciones

Seguro de desempleo

(Unemployment

Insurance, UI) normal

Usted debe solicitar el UI normal en los siguientes casos:

 si ganó al menos $5400 en sueldo bruto según el W-2

en los últimos 12 meses;

 si es ciudadano de los EE. UU. o tiene autorización

para trabajar; y

 si usted fue suspendido, despedido o renunció a su

trabajo por un motivo que no fue su culpa, incluido un

motivo relacionado con la COVID-19, por ejemplo:

o no hay cuidado infantil o cuidado para ancianos,

o no hay escuela presencial jornada completa para

sus hijos, o

o su empleo es un riesgo grave para la salud de su

hijo, de una persona a cargo o de un familiar o

integrante del hogar.

 Solicite en www.mass.gov/unemployment o llame a

877-626-6800.

Sus prestaciones serán las siguientes:

 26 semanas de UI (o menos),

 importe semanal de la prestación basado en la mitad

de su sueldo semanal promedio hasta $855 por

semana,

 al final de su año de prestación (a las 52 semanas de

que usted haya solicitado el UI por primera vez),

deberá siempre volver a solicitar el UI normal. El

programa de Ayuda para el Desempleo por Desastre

(Disaster Unemployment Assistance, DUA) volverá a

calcular el importe de su prestación semanal, el cual

puede cambiar si usted tuvo ingresos durante el año.

Aunque usted no haya tenido ningún ingreso durante

su año de prestaciones, usted deberá volver a solicitar

para obtener semanas adicionales de UI con la PEUC o

la EB (véase a continuación).

Asignación familiar

(Dependency

Allowance, DA)

Si tiene hijos a cargo, puede solicitar la DA sumada al

importe de su prestación semanal.

 $25 extra cada semana por cada hijo a cargo.

 La DA máxima es la mitad del importe de su

prestación semanal.

Indemnización Federal

por Desempleo durante

una Emergencia por

Pandemia (Federal

Pandemic Emergency

Usted agotó todo su UI normal.  53 semanas extra de UI hasta el 4/9/2021. Las

últimas 29 semanas solo pueden reclamarse después

del 13/3/2021.

 Si su año de prestaciones finalizó y el importe nuevo

de sus prestaciones semanales es de por lo menos $25
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Tipo de prestación por

desempleo

Requisitos Información sobre las prestaciones

Unemployment Comp,

PEUC)

menos, puede optar por recibir el importe más alto

mientras recibe la PEUC.

Extensión de las

Prestaciones (Extended

Benefits, EB)

Usted agotó su UI normal y las prestaciones de la PEUC.

Usted solicitó su UI normal después del 9/5/2019.

Durante el año anterior a su solicitud del UI normal (su

periodo de referencia), usted trabajó al menos 20

semanas.

 13-20 semanas extra de UI cuando Massachusetts

tiene un alto índice de desempleo.

 EB cesó el 17/7/2021 debido a que el índice de

desempleo bajó.

Asistencia para el

Desempleo en

Pandemia (Pandemic

Unemployment

Assistance, PUA)

Usted debe solicitar la PUA en los siguientes casos:

 si es ciudadano de los EE. UU. o tiene autorización

para trabajar;

 si está desempleado o le redujeron las horas de

trabajo como consecuencia de una razón asociada a

COVID, por ejemplo:

o lo despidieron, renunció o le redujeron las horas

de trabajo;

o está en cuarentena o está cuidando a un familiar o

integrante del hogar con COVID;

o no hay guardería ni escuela para los niños o no

hay cuidado para adultos en el caso de un adulto a

cargo;

o se redujo o paró trabajo por cuenta propia

(incluye trabajo por obra y trabajo como

contratista independiente);

 Un máximo de 79 semanas de prestaciones hasta el

4/9/2021. Las últimas 29 semanas solo pueden

reclamarse después del 13/3/2021. Si recibió el UI

normal y la EB antes de la PUA, esas semanas se

contabilizan en el total de 79 semanas. Las semanas

que usted recibió las prestaciones de la PEUC no se

cuentan.

 Las prestaciones de la PUA son de $267 por semana

como mínimo. Pueden ser más altas según los

ingresos del año fiscal anterior al que usted la solicitó.

 Puede recibir asignación familiar para sus hijos.

 Prestaciones retroactivas:

o Si solicitó la PUA antes del 28/12/2020: Usted

puede reclamar semanas retroactivamente al

2/2/2020 a partir de la primera fecha en la que la

COVID-19 afectó su trabajo.

o Si solicitó el UI normal antes del 28/12/2020 y el

organismo de desempleo rechazó su reclamo

después del 27/12/2020: Usted puede reclamar
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Tipo de prestación por

desempleo

Requisitos Información sobre las prestaciones

o las condiciones de trabajo no cumplen con las

normas de salud y seguridad del gobierno sobre la

COVID;

o usted trabaja en una institución educativa y

perdió su trabajo o le redujeron las horas debido a

la COVID;

o se convirtió en el sostén principal ya que el jefe de

familia se murió a causa de COVID;

o tuvo una oferta de trabajo que se retiró, y

 usted no es elegible para el UI normal por los

siguientes motivos:

o usó todas las prestaciones del UI normal, o

o no ganó suficientes sueldos según el W-2 o no

trabajó suficientes semanas el año pasado, o

o lo descalificaron para recibir el UI normal antes de

la COVID y no pudo trabajar suficientes semanas

para reunir los requisitos (recuperación) debido a

la COVID, o

o generalmente no reúne los requisitos para el UI

normal, por ejemplo: los contratistas

independientes, los trabajadores por obra, los

autónomos, los miembros de AmeriCorps, los

miembros de los Cuerpos de Paz, los empleados a

media jornada, los estudiantes jornada completa

con empleos de media jornada y los integrantes

semanas de la PUA retroactivamente a la fecha de

su solicitud del UI normal.

o Si solicitó la PUA después del del 27/12/2020:

Usted puede reclamar semanas retroactivamente

al 12/6/2020 a partir de la primera fecha en la

que la COVID-19 afectó su trabajo.

 Usted tiene derecho a apelar si solicita la PUA y se le

rechaza por cualquier motivo.

 Si recibió un Aviso de Descalificación para la PUA, vea

abajo (Otra información) para aprender cómo

responder.
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Tipo de prestación por

desempleo

Requisitos Información sobre las prestaciones

del clero o las personas que trabajan para una

organización religiosa.

Tenga en cuenta lo siguiente: Si es un empleado a media

jornada, un estudiante jornada completa con un empleo

de media jornada, un integrante del clero o un

trabajador de una organización religiosa y además ganó

$5400 o más el año pasado, debe solicitar un UI normal,

aunque se lo nieguen. Luego usted debe solicitar la PUA.

 Solicite la PUA en www.mass.gov/PUA

Indemnización Federal

por Desempleo en

Pandemia (Federal

Pandemic

Unemployment

Compensation, FPUC)

Si recibió cualquier prestación por desempleo durante

ciertas semanas, usted reúne los requisitos para un

importe semanal extra.

 $300 por semana sumados al importe de su

prestación semanal desde el 27/12/2020 hasta el

4/9/2021.

 $600 por semana sumados al importe de su

prestación semanal desde el 29/3/2020 hasta el

25/7/2020.

Asistencia por Sueldos

Caídos (Lost Wages

Assistance, LWA)

Si obtuvo prestaciones por desempleo desde el 26/7/2020

hasta el 5/9/2020, usted reúne los requisitos para recibir

un importe semanal extra.

 $300 por semana desde el 26/7/2020 hasta el

5/9/2020, sin embargo, las prestaciones extra ya no

están disponibles.

Indemnización por

Desempleo para

Asalariados Mixtos

(Mixed Earner

Unemployment

Compensation, MEUC)

Usted debe solicitar la MEUC en los siguientes casos:

 si recibe cualquier tipo de prestaciones por

desempleo, salvo la PUA, y

 si puede probar que ganó al menos $5000 de ingresos

netos según el formulario 1099 de contratista o

autónomo durante el año fiscal anterior a su solicitud

del UI normal.

 $100 extra por semana desde el 27/12/2020 hasta el

4/9/2021.
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Tipo de prestación por

desempleo

Requisitos Información sobre las prestaciones

Continuación de las

prestaciones y

prestaciones mientras

trabaja

Si usted recibe el UI normal o PEUC, debe certificar cada

semana que es capaz de trabajar, que está disponible y

que está buscando trabajo. Certifique con UI en línea o

por teléfono, 617-626-6338 (inglés, español, cantonés,

portugués).

Si recibe la PUA, cada semana debe tener una razón

asociada a COVID-19 para seguir obteniendo la PUA. La

razón puede variar de semana a semana. Usted debe

proporcionar su razón por COVID cada semana.

Para ayuda multilingüe, llame a 877-626-6800.

Si usted trabaja mientras está recibiendo el UI o la PUA,

debe informar al DUA cuánto gana cada semana. La

cantidad de UI o PUA que recibe depende de sus ingresos.

 Usted puede ganar hasta el 33 % del importe semanal

de sus prestaciones sin que sus ingresos reduzcan

dichas prestaciones.

 Si usted gana más del 33 %, sus ingresos reducirán el

importe semanal de sus prestaciones dólar por dólar.

 Si usted gana el 133 % o más del importe semanal de

sus prestaciones, usted deja de ser elegible.

Si recibe prestaciones parciales, sus prestaciones durarán

más tiempo.

Otra información

Reglas de Búsqueda de

Trabajo

 A partir del 15 de junio de 2021, toda persona que reciba UI o PUA deberá hacer 3 actividades de búsqueda

de trabajo cada semana.

o Buscar trabajo incluye solicitudes en línea, contactar un Centro de Carreras, y otras interconexiones.

o Anote la fecha y cada actividad por si DUA le pide evidencia.

El regreso al trabajo y

cuándo puede negarse a

 Usted no necesita regresar a trabajar si el empleador no puede ofrecerle un trabajo adecuado.

 En todas las prestaciones por desempleo, usted puede negarse a trabajar e igualmente recibir prestaciones

por desempleo si cumple con estas condiciones:
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trabajar e igualmente recibir

prestaciones por desempleo

o tiene un diagnóstico de COVID o tiene síntomas de esta enfermedad;

o está cuidando a un familiar diagnosticado con COVID; o

o no hay escuela con clases presenciales disponibles para sus hijos;

o Un organismo gubernamental o un profesional de la salud le indicó que haga cuarentena.

 En el caso del UI normal, la PEUC y la extensión de las prestaciones, usted puede negarse a trabajar e

igualmente recibir prestaciones en las siguientes situaciones:

o si el trabajo lo pone a usted o a un familiar directo o integrante del hogar en riesgo de contraer la COVID;

o

o usted considera que enviar a su hijo a clases presenciales para poder trabajar lo pone a usted o a un

familiar directo o integrante del hogar en riesgo de contraer la COVID-19.

 En el caso de la PUA, usted puede negarse a trabajar e igualmente recibir las prestaciones en el siguiente

caso:

o si en el trabajo no se siguen las normas de salud y de seguridad relativas a la COVID-19 impuestas por el

gobierno sobre el uso de cubrebocas, el distanciamiento físico o la entrega de equipo de protección

personal (EPP).

 Aun si tiene una razón para rehusarse a trabajar, a partir del 15 de junio de 2021, debe hacer una búsqueda

de trabajo 3 veces por semana.

Prestaciones pagadas en

exceso

 Si usted recibió prestaciones que no le correspondían, deberá devolver el dinero, salvo que obtenga una

dispensa.

 Puede solicitar una dispensa de pago en exceso a través de UI en línea o PUA en línea o llamando a 877-626-

6800.

 Puede solicitar una dispensa en cualquier momento, pero el DUA comenzará a recolectar el dinero de su

dinero de desempleo actual, o de los reembolsos de sus contribuciones, a menos que solicite la dispensa:

o Para pagos en exceso por la PUA: dentro de un plazo de 45 días después del aviso de pago en exceso de

los beneficios de la PUA, si no apela el pago en exceso; o

o Para otros pagos en exceso del UI: dentro de un plazo de 15 días después de la fecha límite de apelación

en el Aviso de Descalificación que causó su pago en exceso, si no presenta una apelación.

 Puede obtener una dispensa de devolución de pago excesivo en los siguientes casos:
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o si el pago excesivo no fue su culpa; y

o sus ingresos fueron menores a sus gastos; o

o si usted usó el dinero para cosas que no eran gastos comunes o renunció a otro dinero (p. ej.:

prestaciones asistenciales) porque recibía prestaciones por desempleo.

Aviso de descalificación de la

PUA

 Un Aviso de descalificación afirma que el DUA parará su PUA y que tiene que devolver la PUA que recibió.

o Tiene 30 días para apelar un aviso de descalificación (o más tiempo si no lo recibió o si el DUA le dijo que

no apelara, o si necesitó tiempo para traducirlo).

o Si se le pasó la fecha límite de 30 días para apelar, escribe al DUA en puaconstituentservices@state.ma.us

para pedir que el DUA reconsidere la descalificación. Debe incluir su nombre, número de reclamo, y

escribir "reconsideration" en la línea de Asunto del correo electrónico.

 Hay dos razones comunes por las cuales el DUA envía un Aviso de Descalificación:

o Elegibilidad por COVID – el DUA afirma que usted no tiene una razón asociada a COVID para recibir la

PUA. El DUA afirma que usted debe devolver todas las prestaciones PUA.

o Corroboración de empleo – el DUA afirma que usted no probó que perdió su trabajo (incluyendo trabajo

por cuenta propia) o que se retiró una oferta de trabajo. El DUA afirma que debe devolver la PUA que

recibió después del 27/20/2020.

 Cómo responder a un Aviso de Descalificación: Dé al DUA documentos que prueben por qué solicitó a la

PUA, como por ejemplo:

o formularios 1099, comprobantes de pago, o estados financieros; o

o una carta de un empleador pasado o futuro con nombre y dirección, número de identificación federal o

estatal, plan de negocio o licencia;

o información acerca de una condición médica (suya o de un familiar); o

o si no hay otra cosa disponible, una declaración firmada de usted o de otra persona exponiendo los

hechos.

 Puede apelar en su cuenta de la PUA en línea visitando “More …> “Appeals”>. Escriba la identificación de su

carta del aviso de descalificación.
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Fin de prestaciones federales

asociadas a COVID

 PEUC, PUA, FPUC y MEUC todos terminan el 4/9/2021. Puede solicitar prestaciones retractivas de la PUA

hasta el 4/10/2021. Sus prestaciones normales del UI continuarán hasta 26 semanas.

Otros Recursos  Llame al DUA para ayuda, con opciones multilngües disponibles, a 877-626-6800.

 Encuentre ayuda legal en el Massachusetts Legal Resource Finder: www.MassLRF.org

 Guía para PUA: https://www.mass.gov/doc/pandemic-unemployment-assistance-guidebook/download

 Documentos para probar que es elegible para la PUA: https://www.mass.gov/info-details/pandemic-unemployment-

assistance-substantiationproof-of-employment

 Información general de desempleo: www.mass.gov/unemployment


