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Lista de Verificación: Después de solicitar Beneficios de Desempleo
Llene su inscripción para búsqueda de trabajo. Debe inscribirse dentro de tres días
hábiles a menos que se notifique que tiene una exención. Inscríbase en WorkInTexas.com
o a la Oficina de Workforce Solutions. Si reside fuera del estado, visite una oficina pública
de la fuerza laboral o una oficina de CareerOneStop.
Seleccione una opción de pago. Decida si prefiere recibir beneficios de UI por
depósito directo o tarjeta de débito de la TWC. Para establecerla, entre en Internet a
ui.texasworkforce.org o llame al Servi-Tel al 800-558-8321.

Busque trabajo de tiempo completo activamente. La TWC le avisará cuantas actividades debe hacer por semana. Anótelas en el registro de Búsqueda de Trabajo de la
TWC o en su registro proprio el cual debe tener la misma información que el de la TWC.
Sea capaz y esté disponible para trabajo de tiempo completo. Debe ser físicamente y
mentalmente capaz para trabajar, estar disponible para trabajar, y no tener asuntos que lo
prevenga de aceptar trabajo, tales como estar sin transportación o cuidado para hijos. Debe
ser capaz de comenzar un trabajo inmediatamente si se le ofrezca un trabajo adecuado.

Solicite pago de beneficios de UI. Debe solicitar pago cada dos semanas, o poniéndose
en linea o llamando a Servi-Tel al 800-558-8321. Cada vez que solicita pago, debe
reportar cualquier dinero que gano, a pesar de que todavía no haya recibido su pago,
junto con cualquier otro dinero que ganó.
Inscríbase para retención de impuestos federales. Los beneficios de desempleo son
sujetos a impuestos. Decida si quiere que se retengan impuestos federales de sus pagos
de beneficios. De ser así, llene y devuelva el formulario de retención de impuestos
federales a la TWC.

Siga las reglas. Favor de revisar toda la información en el Manual de Beneficios de
Desempleo que la TWC le mandó.

Responda a la TWC o a la oficina local de Workforce Solutions. La TWC puede
hacer contacto con Ud. y darle instrucciones para llamar al Tele-Centro de la TWC al
800-939-6631 o reportarse en la Oficina de Workforce Solutions.

Prevenga el fraude de beneficios de UI. Cuando recibe beneficios, Ud. es legalmente
responsable de seguir las reglas. Si no, puede ser que cometa fraude, lo cual puede
tener consecuencias serias.

