BENEFICIOS POR DESEMPLEO EXPANDIDO
Seguro del Desempleo se paga a los individuos que han perdido su trabajo, o que cumplen con ciertos requisitos de
elegibilidad. En respuesta a la pandemia de COVID-19 el gobierno estadounidense y el estado de Michigan han cambiado el
sistema de beneficios por desempleo, con lo cual califique más individuos por beneficios.

ELEGIBILIDAD POR RECIBIR BENEFICIOS
POR DESEMPLEO
Usted puede recibir beneficios por desempleo en Michigan si
cualquiera de lo siguiente aplica:

COMO APLICAR
Se puede solicitar los beneficios de desempleo en Michigan
por línea o por teléfono. La aplicación en línea solo está
disponible en inglés. Para aplicar en línea, visite michigan
.gov/ uia. Interpretación está disponible para personas que
no hablan inglés por teléfono al (866)500-0017 (lunes a viernes
de 8 a.m. a 6 p.m., sábados de 7 a.m. a 2 p.m.)

•

Ha sido despedido permanentemente o temporalmente

•

Su lugar de empleo ha cerrado

•

No puede trabajar por falta de cuidado de niño o causa
del cierre de escuelas o porque tiene que cuidar a algún
familiar que fue expuesto al coronavirus

•

Si usted está inmunocomprometido, o a fuerzas tenía
que aislar, y no está recibiendo otros beneficios, como el
permiso familiar pagado o beneficios por discapacidad

Apellido
empieza con

Presentan en línea
Michigan.gov/uia

Presentan por teléfono
llama al (866) 500-0017

A–L

Lunes, miércoles, viernes

lunes, miércoles

Si usted trabaja por su cuenta propia, o sus ingresos
son bajos, trabajador contractual, o independiente y ha
perdido su sueldo debido al COVID-19

M–Z

domingo, martes, jueves

martes, jueves

Sí pasó su día
asignado

sábado

viernes, sábado

•

Inmigrantes con permiso de trabajo que cumple por lo
menos una de las condiciones serán elegibles para aplicar por
los beneficios por desempleo.

REQUISITOS NECESARIOS PARA APLICAR
POR BENEFICIOS
Para tener una aplicación completa, tendrá que proveer los
documentos siguientes.
•

Número de Seguro Social

•

Licencia de conducir del estado o tarjeta de identificación

•

Información de empleo, incluyendo nombre y dirección
del empleador, las fechas del primer y último día de
trabajo, y un comprobante de ingresos totales (su ingreso
total antes de impuestos u otras deducciones)

•

Su dirección, número de teléfono, y fecha de nacimiento

•

Residente Extranjeros: tarjeta de registro y la fecha de
expiración de su tarjeta de autorización

POR FAVOR TENGA EN CUENTA

Los beneficios por desempleo no se consideran
como beneficios públicos por parte de la carga pública.
Presentando la solicitud de beneficios por desempleo
no afectara su estatus legal actualmente ni futuro
estatus migratorios.

Puede presentar un reclamo dependiendo de la primera letra
de su apellido, a continuación, se detalle el horario.

LO QUE USTED PUEDE RECIBIR
El pago máximo de beneficios de desempleo en el estado de
Michigan es $362 por semana. Según la Ley CARES aprobada
en respuesta a la pandemia de COVID-19, los destinatarios
también pueden recibir $ 600 adicionales por semana bajo la
compensación por desempleo debido al pandémico (PUC).
Esta cantidad se paga entre las semanas del 29 de marzo 2020
hasta el 31 de julio de 2020
Si se aprueba su reclamo, puede recibir beneficios por hasta
39 semanas bajo la Ley CARES.

DESPUÉS DE APLICAR
Usted puede recibir dinero por depósito directo o con una
tarjeta de débito provista.
Usted debe certificar su elegibilidad cada dos semanas
para recibir pagos. Puede certificar en línea o por teléfono.
•

Para certificar en línea visite Michigan.gov/uia y accede su
cuenta de MiWAM.

•

Para certificar por teléfono llama al 866-638-3993 de lunes
a sábado de 8:00 am a 7:00 pm.
Para más información COVID-19 y recursos, visite
globaldetroit.org/covid19.

La información en este documento se ha verificado de la mejor manera posible, pero no debe considerarse como asesoramiento
fiscal o legal. Recomendamos encarecidamente consultar con un contador y/o abogado antes de tomar medidas. Global Detroit no
puede garantizar que no haya fallas ni errores a pesar de nuestros mejores esfuerzos y, dada la naturaleza de cambios rápidos en las
circunstancias actuales, pueden ocurrir cambios después del momento de la publicación que afecten la precisión de la información
en este documento. Este documento fue editado por última vez el 20 de abril de 2020.

