
ASISTENCIA AL DESEMPLEO POR PANDEMIA 

¿QUÉ ES LA ASISTENCIA AL DESEMPLEO POR PANDEMIA?
El programa de Asistencia al Desempleo por Pandemia (PUA) ofrece ayudas temporales a 
trabajadores (incluidos autónomos, contratistas independientes y trabajadores de encargos por 
demanda – sector gig) que han perdido trabajo por razones relativas al COVID-19. En general otorga 
hasta 39 semanas de ayudas por desempleo.

El 27 de marzo de 2020, el Presidente firmó la Ley de Ayuda, Asistencia y Seguridad Económica 
de Coronavirus (CARES) de 2020. La Sección 2102 de CARES creó el programa temporal PUA. El 
Departamento de Trabajo de EE.UU. supervisa el PUA y reembolsa a los estados todos los gastos de 
administración y costes del pago de prestaciones. Para más información, por favor consulte la Carta 
del Programa del Seguro de Desempleo (UIPL) N° 16-20.

¿CÓMO CALIFICO?

PUA cubre a Not covered by PUA

•  Personas no elegibles -o que hayan agotado 
todos sus derechos, a compensación regular 
por desempleo o a extension de beneficios bajo 
ley estatal o federal o a la Compensación de 
Emergencia por Desempleo por Pandemia (PEUC) 

•  Trabajadores autónomos (incluidos contratistas 
independientes y prestadores de servicios del 
sector gig)

•   Buscadores de empleo a medio tiempo

Personas que no han trabajado lo suficiente como 
para recibir compensación regular por desempleo

• Personas pueden tele-trabajar con paga
•  Personas recibiendo beneficios de licencia pagada 

(por ejemplo, licencia pagada por enfermedad)

Nota: es posible que califique si trabaja menos horas que antes 
de la pandemia, incluso si recibe salario por tele-trabajo o 
beneficios por esa reducción de horas. Si es así, calificaría para 
pago de los beneficios PUA menos la cantidad recibida por el 
trabajo, de acuerdo a 20 CFR 625.13

En general, PUA cubre a las personas que pueden y están disponibles para trabajar de acuerdo a 
la ley de compensación por desempleo de su estado, a no ser que esté desempleado, parcialmente 
desempleado o no pueda/no esté disponible para trabajar por una de las siguientes situaciones:
•  Le diagnosticaron COVID-19 o está experimentando síntomas de COVID-19 y está buscando 

diagnóstico médico;
•  A un miembro de su familia le han diagnosticado COVID-19;
•  Cuida a un miembro de la familia o del hogar al que le han diagnosticado COVID-19;
•  Debe cuidar a un niño u otra persona en su hogar del que usted es principal responsable porque la 

escuela o centro de atención está cerrado por la emergencia de salud pública del COVID-19, lo cual 
le impide trabajar;

•  No puede ir al trabajo por orden gubernamental de cuarentena por COVID-19;
•  No puede ir al trabajo porque su proveedor de salud le aconsejó la auto cuarentena por COVID-19;
•  Estaba previsto comenzar a trabajar y no tiene trabajo o no puede ir al trabajo 

como resultado directo de la emergencia de salud pública del COVID-19;
•  Se ha convertido en el sostén de la familia o el principal apoyo del 

hogar porque la cabeza de familia ha fallecido como resultado 
directo del COVID-19;
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•  Tuvo que dejar su trabajo como resultado directo del COVID-19; 
•  Su lugar de trabajo ha cerrado como resultado directo de la emergencia de salud pública por 

COVID-19; o
•  Trabaja como contratista independiente y la emergencia de salud pública por COVID-19 ha limitado 

severamente su capacidad de realizar sus actividades laborales habituales, forzándole a suspender 
tales actividades.

Las regulaciones de Asistencia al Desempleo por Desastre (20 CFR Part 625) aplican al programa 
PUA, excepto que disponga lo contrario la Sección 2102 de la Ley CARES o en la medida en que haya 
discrepancia entre Sección 2102 y 20 CFR Parte 625.

¿CÓMO PRESENTO UNA RECLAMACIÓN?
Para recibir beneficios PUA, usted debe presentar una reclamación en el estado donde trabajó o 
era trabajador autónomo. Para encontrar su programa estatal y saber cómo y dónde presentar su 
reclamación, visite el Localizador de Servicios de Seguro de Desempleo. Cuando presente una 
reclamación, la agencia estatal le solicitará información como direcciones y fechas de empleos 
anteriores, así como información sobre su trabajo autónomo. Para evitar demoras, provea 
información completa y correcta, en particular de cómo se desempleó, se desempleó parcialmente o 
no puede o no está disponible para trabajar por razones relativas al COVID-19.

¿DEBO HACER CONTINUAS RECLAMACIONES DE CERTIFICACIÓN?
Usted debe continuar presentando reclamaciones semanal o quincenalmente para beneficios de PUA 
de conformidad con las instrucciones de su agencia estatal.

¿DEBO PROPORCIONAR PRUEBA DE EMPLEO?
Debe presentar evidencia (por ejemplo, comprobantes de pago, declaraciones de impuestos, extractos 
bancarios, carta de oferta) para documentar que el empleo o el trabajo autónomo fue afectado por el 
COVID-19 o para documentar el trabajo que habría comenzado en o después de la fecha en la cual el 
COVID-19 afectó su situación laboral. Debe cumplir los requisitos estatales aplicables para enviar la 
documentación requerida.

¿RECIBIRÉ EL PAGO SUPLEMENTARIO DE $600 DE COMPENSACIÓN FEDERAL AL 
DESEMPLEO POR PANDEMIA?
Si cumple con los requisitos para recibir beneficios de PUA por una semana, recibirá también el pago 
adicional de $600 suplementarios del programa Compensación Federal al Desempleo por Pandemia 
(FPUC). FPUC se paga solo por las semanas de desempleo que comiencen en la fecha o después de la 
fecha en la cual el estado estableció un acuerdo de FPUC con el Departamento de Trabajo de EE.UU. 
FPUC no es pagadero por ninguna semana de desempleo que finalice después del 31 de julio de 2020. 
Para más información por favor consulte UIPL N° 15-20. 
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¿POR CUÁNTO TIEMPO PUEDO RECIBIR PUA Y CUÁNTO RECIBIRÉ?
PUA se paga retroactivamente a las personas que cumplen los requisitos para las semanas que 
comiencen en o después del 27 de enero de 2020 y terminen en o antes del 31 de diciembre de 2020. 
Puede recibir hasta 39 semanas de beneficios PUA. La cantidad semanal de beneficio PUA se calcula 
de conformidad con las normas descritas en 20 CFR 625.6 y luego se incrementa con el pago FPUC 
de $600. Si es un trabajador autónomo o no ha trabajado lo suficiente como para poder recibir una 
compensación regular por desempleo, y sus ingresos para el año fiscal anterior darían como resultado 
una cantidad de prestación semanal inferior que el mínimo bajo las prestaciones de Asistencia al 
Desempleo por Desastre descritas en UIPL N° 03-20, la cantidad de su beneficio semanal será el monto 
mínimo que figura en la citada UIPL. 

¿QUÉ DEBO HACER SI MI RECLAMACIÓN PUA ES RECHAZADA?
Puede apelar el rechazo de beneficios PUA siguiendo las instrucciones del Estado incluidas en la 
notificación de rechazo.
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