Información sobre asistencia de desempleo para residentes de Massachusetts
El acceso a los beneficios del seguro de desempleo es vital para ayudar a los residentes a resistir
la tormenta de la pandemia y las consecuencias económicas de COVID-19. Los legisladores
estatales y federales han reconocido esta necesidad y han tomado medidas sin precedentes para
fortalecer y ampliar el acceso a los beneficios de desempleo para la mayor cantidad de personas
posibles.
La asistencia de desempleo ahora está disponible para todos aquellos empleados que pueden
haber perdido su trabajo, hayan sido despedidos, suspendidos o a quienes les hayan reducido
sus horas laborales o salarios como resultado de esta pandemia. Esto incluye a personas que
trabajan por cuenta propia, contratistas independientes, prestadores de servicios y otros que
normalmente
no
calificarían
para
los
beneficios
de
desempleo.
En general, el monto de su beneficio base semanal es aproximadamente el 50% de sus
ganancias anteriores, hasta un máximo de $823.00 más $600.00 adicionales por semana con la
Compensación Federal por Desempleo Pandémico (Federal Pandemic Unemployment
Compensation FPUC). Puede recibir beneficios por hasta 39 semanas. Debido a la emergencia,
el período de espera de una semana y los requisitos de búsqueda de empleo han sido
congelados.
Si trabajó para una empresa (recibe un W-2) y fue despedido, suspendido o se le redujeron sus
horas o salario:

•
•
•

Solicite beneficios regulares de desempleo: LINK
Guía de beneficios de desempleo en Massachusetts: LINK
Cómo se calculan las prestaciones por desempleo: LINK

Si trabaja por cuenta propia, o es un contratista independiente o un trabajador prestador de
servicios y recibe una forma 1099 y su fuente de ingresos se ha reducido. Usted puede calificar
para la Asistencia de Desempleo Pandémico (Pandemic Unemployment Assistance PUA):

•
•
•

¿Soy elegible para PUA? LINK
Solicitar PUA: LINK
Preguntas frecuentes sobre PUA: LINK

Si tiene más preguntas sobre la asistencia de desempleo o tiene problemas para solicitar
beneficios con el Departamento de Asistencia de Desempleo de Massachusetts (Department
of Unemployment Assistance DUA) comuníquese con la oficina del Senador Estatal Jason
Lewis en Jason.Lewis@masenate.gov o (617) 722-1206. Haremos todo lo posible para
ayudarlo a acceder a sus beneficios.
COMPARTA ESTA INFORMACIÓN CON OTROS

