
COVID-19  & Beneficios de seguro de 
desempleo para reclamantes



Visión General

• Que es seguro de desempleo?
• Quines son eligibles y por cuanto?
• Efectos de COVID-19 en Iowa
• Soy eligible?
• Como solicito un reclamo?
• Recursos disponibles



Seguro de Desempleo

• La intención de seguro de desempleo es para 
pagar los reclamantes eligible durante 
periodos de desempleo cuando trabajo 
adecuado no está disponible

• Seguro de desempleo es un impuesto 
pagado completamente por empleoadores 
quien son cubirtos bajo la ley de seguridad 
de empleo de Iowa



Quien es eligible?
Seguro de desempleo no está establecida 
por necesidad; proporciona beneficios 
temporales si un trabajador es:

• Esta total or pracialmente 
desempleado sin ser su culpa
• Poder y estar disponible para trabajar
• Estar buscando trabajo activamente(la 

buscueda de trabajo pueder ser 
eliminado si se cumple ciertos 
criterios)



Cantidad de beneficio semenal

• El monto del beneficio seminal (WBA) minimo 
es $87 y el maximo es $591

• El monto del beneficio seminal está 
determinado por los salaries ganados durante 
los trimestres del año pasado y numero de 
dependentes



Reducción de horas o 
despidos por COVID-19

• Iowa Workforce Development alienta 
empleadores a proporcionar vacaciones 
pagadas a sus empleados que no pueden 
trabajar por el COVID-19

• Si vacaciones pagadas no son disponibles, 
puedes reclamar desempleo



COVID-19/ Coronavirus

• Todos aquellos quien remclaman por el 
COVID-19 son eligible para desempleo. 
Incluye:
• Cuidando un miembro de la familia
• Perdida de cuidado de niños/escuelas 

cerradas
• Empleadores cerradas
• Necesidad de cuarentena
• Empleado tiene COVID-19 y no puede 

trabajar



COVID-19/ Coronavirus

• Requisitos de busqueda de trabajo son 
eliminados
• Cuando solicitando el reclamo oprima la 

opción en la aplicaión:

“You are filing due to a temporary layoff as 
a result of COVID-19 (Coronavirus)”



Cargos del empleador del 
seguro de desempleo•Alivio de cargas

•Cada reclamo en resulta de 
Covid-19 tendrá los cargos 
removido del reclamo

•Tu empleador no van a estar 
cargado por los beneficios que 
recibes



Que Esperar

• Después de completar una solicitud de seguro 
de desempleo, se le enviará un registro 
monetario en una hoja de papel verde y 

incluye:
• Fecha efectiva del reclamo
• Numero de dependientes
• El monto del beneficio semenal (WBA)
• El monto del beneficio semenal maximo (MBA)
• Empleadores para los que trabajó en el periodo 

base
• Salario ganado en cada trimester del periodo base 
• Otros detalles importantes



Presente su reclamo 
semanal• El reclamo semenal es un requisito para ser 

elegible para desempleo.  

• Si no haces tu reclamo semanal no vas a recibir 
pago para ese seman.   

• Puedes presenter su reclamo semanal:

• Domingo de 8:00 AM a 11:30 PM o Lunes a 
Viernes de 8:00 AM a 5:30 PM. 

• No puedes reclamar los Sabados.



Presente su reclamo 
semenal• Presente su reclamo semanal en la pagina web:  

 https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-
weekly-continued-claim

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-weekly-continued-claim
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-weekly-continued-claim


Como solicitar su reclamo
Solicita su reclamo en la pagina web:  

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-claim-unemploym
ent-insurance-benefits

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-claim-unemployment-insurance-benefits
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-claim-unemployment-insurance-benefits


Quando solicitar?

• Debe presenter una solicitude de reclamo durante 
la primera semana en que desea recibir el pago.

• No recibirá pagos por ninguna semana antes de la 
fecha de vingencia de su reclamo. 

• Puede presenter su reclamo inicial:

• Sábado o Domingo de 6:00 AM a 11:30 PM

•  Lunes a Viernes de 6:00 AM a 6:30 PM



Recursos disponibles
• Manual de reclamante del seguro de desempleo

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/2019-unemployment-insu

rance-claimant-handbook

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/2019-unemployment-insurance-claimant-handbook
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/2019-unemployment-insurance-claimant-handbook


Pagos 

• Debes recibir beneficios en 7-10 dias desde cuando 
presentaste tu reclamo.

• Durante el proceso de aplicacion puedes poner 
como quieres recibir beneficos:

• Depósito directo

• Tarjeta de débito IWD



Recusos Disponibles

• IWD pagina web de informacion sobre COVID-19

• https://www.iowaworkforcedevelopment.go
v/updates-and-resources-about-covid-19

https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/updates-and-resources-about-covid-19
https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/updates-and-resources-about-covid-19


Contactos
• Si aún tiene preguntas adicionales, comuníquese con 

nosotros a : 
• Nicholas Olivencia 

nicholas.olivencia@iwd.iowa.gov

515-725-5681

1-866-239-0843 uiclaimshelp@iwd.iowa.gov 

OR

mailto:uiclaimshelp@iwd.iowa.gov

