
      

   

 

 

 

                     
                  

     

                  
 

 

  

   

      
 

 
 

 
 

  

 
  

 

  
 

  

               
       

 

 

 

 

 

 

Extensión de Beneficios (EB) Registro de Búsqueda de Trabajo

Texas Workforce Commission 

UI Administration & Operational Support 

P.O. Box 149137 

Austin, TX 78714-9137 

Fax: (512) 322-2866

Nombre 

Número de Seguro Social

La TWC debe recibir un registro completo de búsqueda de trabajo dentro de 7 días de haberse presentado la 
petición de pago. Si no manda un registro, no cumple con los requisitos de búsqueda de trabajo o no manda la 
información correcta de una semana, se le descalificará durante esa semana Y las semanas de EB futuras.
Para presentar una búsqueda de trabajo, inicie sesión en Servicios de beneficios de desempleo 
(UBS) cuando solicite pago o por medio del portal en línea para presentación del reclamante en 
https://mft.twc.state.tx.us/form/UIsubmissionESP. Este formulario también se puede mandar por fax o 
correo al la dirección en la esquina superiror izquierda. Si manda este formulario por correo o fax, se 
atrasará procesando su pago de beneficios. 

Favor de escribir las fechas en formato de mes-mes/día-día/año-año (16 de agosto del 2021 será 08/16/21).
Número de actividades de búsqueda de trabajo requeridas por semana:Semana 1: 

Fecha de 
Actividad

Nombre, ubicación y número de teléfono de 
compañía/servicio/agencia

Persona 
contactada

Método de 
contacto/tipo 
de actividad

Tipo de 
trabajo 
buscado

Resultados

Resultados

BS999S 08/16/2021 

Compañía/Programa con Igualdad e Oportunidades. Hay ayudas y servicios auxiliares disponibles de ser pedidos para 
personal con discapacidades. Clientes con deficiencias auditivas llamar a 711 para Relay Texas.

Fecha de 
Actividad

Semana 2: Número de actividades de búsqueda de trabajo requeridas por semana:

Nombre, ubicación y número de teléfono de 
compañía/servicio/agencia 

Persona 
contactada

Método de 
contacto/tipo 
de actividad

Tipo de 
trabajo 
buscado

https://apps.twc.state.tx.us/UBS/security/changeLanguage.do
https://twc.texas.gov/uidocs
https://mft.twc.state.tx.us/form/UIsubmissionESP
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