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El método de pago en Nevada es por medio de una tarjeta de débito prepaga MasterCard.   
Vea el ejemplo que se muestra arriba: 

La tarjeta de débito MasterCard del Bank of America es la manera más fácil y rápida de recibir sus 
beneficios de desempleo. La División de Seguridad Laboral (ESD sus iniciales en Inglés) de Nevada hará 
los pagos de beneficios a su propia tarjeta de débito MasterCard del Bank of America para su 
conveniencia.  No se le permitirá gastar más dinero de los fondos que se le depositen a su cuenta.  

Beneficios de la tarjeta de débito MasterCard del Bank of America: 

• Puede pagar cualquier tipo de compra rápida y fácilmente  
• Tiene acceso a sus fondos en cualquier lugar que se acepten tarjetas de débito MasterCard.  

• Notificaciones automáticas por teléfono o correo electrónico cuando fondos sean depósitos en su 
cuenta.  

• Puede transferir sus beneficios de desempleo directamente a su cuenta bancaria de cheques o 
ahorros.  

• Si tiene alguna pregunta, o para obtener su saldo, puede llamar al centro teléfono del Bank of 
America al siguiente número gratuito 1-888-339-8569 

• Tiene acceso a su cuenta y al historial de transacciones por medio del internet.  

• La tarjeta de débito MasterCard se vence después de 3 años.  

Para más información sobre la tarjeta de débito MasterCard visite ui.nv.gov Manuales para solicitantes 
de seguro de desempleo o visite www.bankofamerica.com/nevadauidebitcard. 

 
Preguntas Frecuentes – Programa de la tarjeta de débito MasterCard del desempleo 

Divulgación sobre los cargos y otras divulgaciones importantes de la Tarjeta de Débito del Seguro de 
Desempleo de Nevada 

INTERNETHELP@detr.nv.gov  
Por teléfono: (775) 684-0427 (Durante horas normales de servicio) 

Al reportar problemas específicos por correo electrónico,  
incluya su nombre completo y solo los últimos cuatro números de su Seguro Social.  

Gracias 

Nevada Department of Employment, Training & Rehabilitation (DETR) 
500 E. Third Street 

Carson City, NV 89713 
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