Cómo Solicitar Beneficios de Desempleo en Línea

Contenido del
tutorial
Este tutorial tiene las instrucciones y las
capturas de pantalla de la página
web que necesita para completar, enviar
y confirmar su solicitud de beneficios de
desempleo en línea.
Puede leer el tutorial página por página,
o puede ir a cualquiera de estas dos
secciones principales seleccionando el
enlace:
• Solicitar Beneficios
• Siguientes pasos y requisitos
Es posible que desee imprimir páginas de
este tutorial. Si no tiene una impresora,
puede usar una impresora gratis en la
oficina local de Soluciones de la Fuerza
Laboral.

Solicitar por el Internet es rápido, fácil y seguro
La mayoría de la gente puede solicitar beneficios y administrar sus reclamos de
desempleo en línea por medio de Servicios de Beneficios
de Desempleo.
Sin embargo, si trabajó en Massachusetts, Wisconsin o Puerto Rico en
los últimos 18 meses, tendrá que llamar al Tele-Centro de la Comisión
la Fuerza Laboral de Texas al 800-939-6631.

Esto es lo que necesita para empezar . . .
Cuando solicite beneficios, necesitará sus:
• Número de Seguro Social
• Nombre del negocio y dirección del último empleador
• Primera y última fecha (mes, día y año) en que trabajó para su último empleador.
• Horas trabajadas y nivel de paga si trabajó durante la semana
cuando presentó su solicitud (incluyendo el domingo)
• Empleo militar (servicio) fechas de inicio/fin y una copia de su
DD-214(s) (copia del miembro 4 a 8), si sirvió en las fuerzas
armadas durante los últimos 18 meses
• Número de registro de extranjero (si no es ciudadano de EE.UU.)
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Solicitar
Beneficios
En esta sección, aprenderá a:
• Llenar su solicitud entrando
información personal y los detalles del
último empleo
• Repasar y presentar la solicitud
• Confirmar su reclamo
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Importante
Su información no se va a guardar si se
desconecta antes de recibir la confirmación.

Favor de tomar en cuenta lo siguiente:
• Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
• Llene cada pantalla de principio a fin.
• Los asteriscos* rojos identifican información necesaria. Tiene que contestar estas preguntas.
• El sistema cerrará su sesión si no ha seleccionado ningún botón de acción como Siguiente, Anterior o
Envíe en 30 minutos. Su información no se guardará. Si esto sucede, debe volver a iniciar sesión y vuelva a
ingresar su información en su solicitud.
• Su solicitud no está completa hasta que la presente y reciba un número de confirmación.

Veracidad al reclamar
Toda la información que dé debe ser cierta y completa. Hay penas si retiene información
o si da información falsa, incluyendo penas de perjurio con respecto a ciudadanía o estado
migratorio. La información que dé creará un archive para usted en nuestro sistema.
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Servicios de Beneficios de Desempleo
Para solicitar beneficios en línea, conéctese
a Servicios de Beneficios de Desempleo
al http://www.twc.state.tx.us/jobseekers/
servicios-de-beneficios-de-desempleo.
Necesitará una identificación de usuario y
una contraseña para solicitar beneficios en
línea.
Para conectarse, seleccione el enlace que
dice “Conéctese con su Identificación de
Usuario de TWC existente o cree una nueva
identificación de usuario.”
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Servicios de Beneficios de Desempleo (continuación)
Página de Conexión
Use su identificación de usuario y su
contraseña para conectarse cuando
solicite beneficios en línea.
Para saber cómo crear, recuperar
o restablecer una identificación
de usuario y una contraseña vaya
a Tutoría Sobre Identificación de
Usuario y Contraseña.
Debe ingresar su número de Seguro
Social (SSN) para solicitar los
beneficios en línea. Ingrese su SSN
con o sin guiones. Seleccione Sí y
después Siguiente.
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Preguntas iniciales
Sus respuestas a las preguntas
iniciales determinan si puede solicitar
beneficios usando el Internet o si
tiene que llamar a un Tele-Centro al
800-939-6631.

Selecciona Siguiente para continuar o
Anterior para regresar y examinar o
cambiar sus respuestas.
No use los botones de hacia atrás y
hacia adelante de su buscador.
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Para comenzar
Necesitará la información en la página
tres para completar las siguientes tres
secciones, lo que incluye:
• Información personal
• Fechas cuando trabajó para su
último empleador
• Confirmar información sobre
identificación
• Información de contacto
• Información estadistica
• Información sobre ciudadania
• Información del sindicato laboral
• Información sobre pensión
• Información adicional
• Correspondencia
• Retención de Impuestos del IRS
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Para comenzar (continuación)
Opción de Retención de
Impuestos
Los beneficios de desempleo están sujetos
a impuestos. Debe declarar todos los
beneficios de desempleo que recibió en su
informe federal de impuestos.
Puede pedirle a la TWC que retenga
impuestos federales de sus beneficios, y
retendremos el 10% de cada pago para que
se use para sus impuestos. Esto depende
de usted. La TWC no retendrá beneficios
a menos que escoja la Opción de
Retención.
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Para comenzar (continuación)
Cómo escoger Retención de Impuestos
Encontrará la opción de
Retención de Impuestos
al final de la sección de
Información Personal.
Marque la casilla si quiere que
la TWC retenga impuestos
federales sobre la renta de sus
beneficios de desempleo.
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Último empleador
En esta parte de la solicitud debe llenar
estas secciones:
• Identificación del último
empleador
• Ubicación del último empleador
• Información del último empleador
• Fechas cuando trabajó para su
último empleador
• Información sobre salario y horas
trabajadas
• Salario normal para la ocupación
• Razón por la que no sigue
trabajando

Volver a la Página de Contenido

12

Información de servicio de desempleo continuo
Escoja su Número Personal de Identificación
Debe crear un Número Personal
de Identificación de cuatro dígitos
(PIN). Es su código secreto. Guarde
este número para su información.
Lo necesita para acceder a todos
los servicios de Servi-Tel de la
TWC y a algunos servicios de la
TWC en el Internet.
Un PIN tiene la misma autorización
legal que su firma en un
documento.

Importante
No le dé su PIN a nadie, ni siquiera a un empleado de la TWC o a un miembro de su familia.
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Opción de Pago
¿Cómo quiere recibir sus beneficios?
Hay dos maneras de recibir beneficios de
desempleo:
• Tarjeta de débito
• Depósito directo en su cuenta bancaria o
union de crédito de Estados Unidos.
Solicitantes nuevos. Para los solicitantes nuevos,
el método predeterminado es la tarjeta de débito.
Para cambiar su método de pago a depósito
directo, seleccione No en la pantalla Opción
de pago, y se le dirigirá a la pantalla de Cambiar
opción de pago.
Solicitantes que regresan. Para los solicitantes
que regresan, la pantalla Opción de pago muestra
el método de pago que tenemos archivado para
usted. Para cambiar su método de pago, seleccione
Sí y complete la pantalla de Cambiar opción de
pago.

Verifique su método de pago
Los solicitantes que regresan deben verificar su
método de pago y cambiarlo si es necesario, o
podrían tener dificultades para recibir sus pagos de
beneficios.
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Cambiar Opción de Pago
Para cambiar su opción de pago a depósito
directo, debe dar:
• El número de ruta de nueve dígitos para
su banco o cooperativa de crédito en los
Estados Unidos
• Su número de cuenta y tipo de cuenta
(cheques o ahorros) como está impreso
en un cheque, no una formulario de
depósito.
Nota: Si no está seguro de sus números de ruta y
de cuenta, comuníquese con su banco o union de
crédito antes de inscribirse para depósito directo.

Si se inscribe para depósito directo, la TWC necesita ocho días hábiles para verificar la
información de su cuenta con su institución financiera. En el noveno día hábil, la TWC puede
enviar un pago a la cuenta de depósito directo si es elegible para el pago. Si envía información
que su banco no puede confirmar, la TWC le pagará en lugar de eso con una tarjeta de débito.
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Información de servicio de desempleo continuo
Apúntese para Correspondencia Electrónica
¡No use papel! Cuando se apunte
para correspondencia electrónica
(EC), recibirá la mayoría, pero
no toda, su correspondencia de
beneficios de desempleo en un
buzón seguro y en línea, que incluye:
• Resoluciones sensibles al tiempo
• Información de reclamos de
beneficios de desempleo
• Material de enseñanza
Le mandamos correos electrónicos
para avisarle cuando le mandamos
correspondencia a su buzón
de entrada.Vea la tutoría de
Correspondencia Electrónica para
Reclamantes para más información.

¡ADVERTENCIA! Revise su buzón del servicio postal de
EE.UU. con frecuencia aunque se haya apuntado para EC.
Mandamos estos documentos solo por correo normal:
• Correspondencia sobre apelaciones, incluyendo avisos de
audiencias o decisiones de apelaciones
• Correspondencia de Workforce Solutions
• Información acerca de solicitar beneficios bajo programas
especiales, tales como Asistencia por Ajuste Comercial
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Examine y presente su solicitud
Esta sección del proceso de solicitar:
• Muestra todas las respuestas e información
que usted dio
• Le permite hacer cambios pulsando el
enlace de Editar información al final de
cada sección.
Lea estos resúmenes cuidadosamente.
• Corrija cualquier error antes de presentar
su solicitud.
• Debe pulsar Presentar al final de las
preguntas para que se tramite en su
reclamo.
• Su solicitud no está completa hasta
que la presente y reciba un número de
confirmación.
No olvide verificar la opción de
retención de impuestos que seleccionó.
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Examine y presente su solicitud (continuación)

Asegúrese de que todas sus respuestas sean correctas
antes de seleccionar Presentar.
Verifique la opción de pago que seleccionó, incluyendo
todos los números de cuenta.
Verifique si se inscribió para correspondencia
electrónica y verifique su dirección de correo
electrónico.
No puede cambiar su solicitud usando el
Internet después de haberla enviado.
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Confirmación del reclamo
Después de presentar su solicitud, el programa
mostrará la Confirmación del Reclamo.
• Imprima la página de confirmación para su
información, en seguida escoja Siguiente
para ir a la sección de Siguientes Pasos.
Si no tiene acceso a una impresora:
• Hay impresoras disponibles en las oficinas
locales de Soluciones de la Fuerza Laboral.
• Escriba el número de confirmación de su
reclamo.
No puede hacer cambios en línea después de
haber mandado so solicitud. Sin embargo, si
quiere cambiar información en su solicitud,
llame al Tele-Centro el siguiente día hábil
al 800-939-6631 para hablar acerca de su
situación.
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Confirmación del reclamo (continuación)
Recordatorio: Todavía no ha terminado
Cuando haya terminado de examinar la página de
Confirmación del Reclamo, seleccione Siguiente
para ir a la sección de Siguientes Pasos, Requisitos e
instrucciones.
Debe llenar la sección de Siguientes Pasos, o podría
retrasar o perder sus beneficios.

Escoja para ir a Los siguientes pasos, requisitos,
e instrucciones.
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Los siguientes
pasos y requisitos
Esta sección explica lo que debe hacer para
seguir siendo elegible para beneficios de
desempleo si califica. También muestra sus
opciones de pago e incluye información
sobre:
• Cómo inscribirse y buscar trabajo
• Poder trabajar y estar disponible para
hacerlo
• La semana de espera
• Solicitar pago
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Los siguientes pasos y requisitos
Importante
Tendrá que imprimir estas páginas. Hay
impresoras disponibles en la oficina local de
Soluciones de la Fuerza Laboral.
Lea esta sección con cuidado para que entienda
sus requisitos continuos para ser elegible.
Por ejemplo, deberá:
• Inscribirse para trabajar dentro de tres
días de haber solicitado beneficios.
• Solicitar pagos a tiempo.
• Declarar ganancias y horas trabajadas por
cada semana cuando solicita pagos de
beneficios.
• Contestar cualquier solicitud de la TWC o
de una oficina de Soluciones de la Fuerza
Laboral. Si no contesta sus beneficios se
pueden atrasar o ser negados.
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Los siguientes pasos y requisitos (continuación)

La semana de espera
No recibirá un pago por la primera
semana pagadera, la “semana de espera,”
hasta que se le haya pagado dos veces
la cantidad de su beneficio semanal y
esté trabajando de tiempo completo
nuevamente o si agotó sus beneficios.

Requisitos para continuar siendo elegible
• Inscribirse para trabajar.
• Buscar trabajo adecuado y llevar un registro de sus
actividades de búsqueda de trabajo.
• Solicitar pagos a tiempo
• Ser capaz física y mentalmente de trabajar.
• Estar disponible para trabajar tiempo complete.
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Los siguientes pasos y requisitos (continuación)
Inscribirse para trabajar. Debe inscribirse
para trabajar dentro de tres días hábiles de
haber solicitado beneficios:
• Inscríbase para trabajar en el estado
donde vive.
• Los residentes de Texas deben
inscribirse con WorkInTexas.com o en
persona en una oficina de
Soluciones de la Fuerza Laboral.

Buscar trabajo. La TWC le mandará una carta especificando
cuantas actividades de búsqueda de trabajo debe hacer cada
semana:
• Documente de sus actividades de búsqueda de trabajo.
• Solicite y acepte trabajo adecuado.
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Los siguientes pasos y requisitos (continuación)

Para más información sobre opciones de pago vea el:
• Folleto sobre pago de beneficios: escoja depósito directo o
tarjeta de débito de la TWC
• Cómo Solicitar Pagos de Beneficios en Línea
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Los siguientes pasos y requisitos (continuación)
Importante
Debe poder y estar disponible para trabajar de tiempo completo para ser
elegible para los beneficios de desempleo.
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Los siguientes pasos y requisitos (continuación)
Cuándo Solicitar Pago
Debe solicitar el pago de su beneficio por desempleo cada dos semanas en su día de presentación
programado.
Cuando solicita beneficios de desempleo, la TWC le envía un documento titulado: Instrucciones
para Solicitar Pagos de Beneficios. Este documento muestra su primer día de presentación, el
día de presentación de
Servi-Tel e
instrucciones para
presentarla en línea o a
través de Servi-Tel.
Debe solicitar su
primer pago de
beneficios en su
primera fecha de
presentación.
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Los siguientes pasos y requisitos (continuación)
Día Programado para Presentación y Día de Solicitud de Pago
También puede encontrar el próximo día cuando está programado/a para su presentación y su día de solicitud
de pago llamando a Servi-Tel al 800-558-8321 (seleccione la Opción 2) o inicie sesión en Servicios de
Beneficios de Desempleo (UBS) y vea su Estatus de Reclamo y de Pagos. Se puede acceder a la página de Estatus
de Reclamo y de Pagos desde el menú Enlaces Rápidos.
No olvide anotar el día cuando está
programado para su presentación y la
próxima fecha en que debe solicitar pago.
Debe solicitar el pago de beneficios cada
dos semanas después de su primera fecha
de presentación en el día cuando está
programado para su presentación.
Debe solicitar el pago en el día de
presentación que figura en las instrucciones
como Día de Presentación de Servi-Tel y
en su estatus de reclamo y pago, si utiliza
Servi-Tel (800-558-8321, opción 1) o UBS
para solicitar pago.
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Los siguientes pasos y requisitos (continuación)
Está programado/a para solicitar el pago de beneficios en domingo, lunes, martes o miércoles. Estos
son días designados para presentaciones, y siempre debe solicitar el pago en su día de presentación.
Si no puede solicitar pago en su día de presentación, puede solicitar pago durante la misma semana
en nuestros días abiertos de presentación: jueves, viernes y sábado.

Calcular Su Día de Pago Quincenal
La siguiente tabla muestra
cómo calcular su próximo
día de presentación. Por
ejemplo, si solicitó el pago
un lunes, debe solicitar su
próximo pago el segundo
lunes después de eso.
También puede solicitar
el pago durante los días
abiertos de presentación en
la misma semana que el día
de presentación designado.

Consulte la página siguiente para ver tres ejemplos que
muestran cómo usar la tabla.
Volver a la Página de Contenido

29

Los siguientes pasos y requisitos (continuación)
Calcular Su Día de Pago Quincenal

Ejemplo 1 - Programa de
Solicitud de Pago Normal:
Usted solicita pago un lunes
durante su primera semana. Se
SALTARÁ el próximo lunes de
la semana 2 y luego solicitaría
el pago el lunes después de
eso en la semana 3. Luego, se
saltará el lunes de la semana
4 y solicitará pago otra vez el
próximo lunes.

Ejemplo 2 - Se le Pasa
Uno de Sus Días de
Presentación:
Usted solicita pago un martes
durante su primera semana.
Se salta el próximo martes de
la semana 2, pero luego se le
pasa el martes siguiente en la
semana 3. Para mantenerse
al corriente, solicitaría pago
en cualquiera de nuestros
días abiertos de presentación
durante la semana 3. Luego se
saltará el martes de la semana
4, y solicitaría pago otra vez el
próximo martes después de
eso.

Ejemplo 3 - Se le Pasa una
Semana de Presentación:
Usted solicita pago un miércoles
durante su primera semana. Se
salta el próximo miércoles como
debería, pero luego se le olvida
presentar el miércoles de la
semana 3 y no solicita el pago
durante nuestros días abiertos
de presentación esa semana.
Debe tratar de solicitar pago
lo antes posible. Si el sistema
le informa que su solicitud de
pago está atrasada, debe llamar
al Tele-Centro al 800-939-6631
y decirle a un representante de
servicio al cliente (CSR) que su
solicitud de pago está atrasada.
El CSR le informará cuándo
solicitar pago otra vez.
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Los siguientes pasos y requisitos (continuación)
Calcular Su Día de Pago Quincenal
Cuando solicite el pago en Servicios
de Beneficios de Desempleo, el
programa mostrará la próxima fecha
para solicitar el pago en el Estatus
de Reclamo y de Pagos. Tome
nota de la fecha y márquela en su
calendario.
Recuerde: Si no solicita el pago a tiempo, su pago puede
demorarse o es posible que no le paguen. Debe intentar
solicitar el pago lo antes posible. Si el sistema le informa que
su solicitud de pago está atrasada, llame a nuestro Tele-Centro
al 800-939-6631 y dígale al representante de servicio al cliente
(CSR) que presentó su solicitud de pago tarde. El CSR le
informará cuándo solicitar el pago otra vez.

Recuerde, debe solicitar el pago
durante la misma semana que el
día de presentación designado.
Si no solicita en su día de
presentación o durante los días
abiertos de presentación en la
misma semana, intente solicitar el
pago lo antes posible. Si el sistema
le dice que su solicitud de pago
está atrasada, deberá llamar a
nuestro Tele-Centro al 800-9396631 y decirle al representante de
servicio al cliente (CSR) que su
solicitud de pago está atrasada. El
CSR le informará cuándo solicitar
el pago otra vez.
Si su solicitud de pago se retrasa,
el pago de sus beneficios puede
ser retrasado o es posible que no
le paguen.
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Los siguientes pasos y requisitos (continuación)
Cómo Solicitar el Pago
Para empezar una solicitud de
pago, inicie sesión en UBS y
seleccione Solicitud de Pago
en el menú de Enlaces Rápidos
en Mi Página Inicial.
Para obtener una descripción
complete de cómo solicitar pagos
mediante UBS, consulte nuestro
tutorial Cómo Solicitar Pagos de
Beneficios En Línea.
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Ha llenado su solicitud - ¿Ahora qué?
Se necesitan aproximadamente cuatro semanas desde la
fecha cuando solicitó beneficios para saber si es elegible.
Asegúrese de leer todo el material que le mandamos, y
conteste rápidamente a cualquier solicitud de contacto.
Puede ver el estatus de su reclamo en línea en Servicios de
Servicios de Beneficios de Desempleo o llame a Servi-Tel al
800-558-8321, escoja la opción 2.
Si califica, la TWC le pagará por medio de una Reliacard®
del U.S. Bank a menos que se haya apuntado para depósito
directo a su cuenta personal de cheques o de ahorros en
cualquier banco o unión de crédito con una acta constitutiva
en los Estados Unidos.
Para cambiar su opción de pago después de haber
completado su solicitud en línea:
• Inicie sesión en ui.texasworkforce.org
• Seleccione Opción de pago, luego Cambiar opción
de pago
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¿Todavía necesita ayuda?
Llame al Tele-Centro de la
TWC al 800-939-6631
para hablar con uno de nuestros
representantes de servicio al cliente
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