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Seguro de Desempleo de Nevada  
Para RECLAMANTES 

COVID-19 coronavirus Preguntas Frecuentes 
actualizado 3/25/2020 

¿Como puedo hacer un reclamo de Beneficios de Desempleo? 
Puede hacer un reclamo es por medio del portal de autoservicio al cliente (CSS) en nuestra página 
UI.NV.gov. Representantes en el centro telefónico están disponibles para ayudarle SOLO si no puede 
hacer su reclamo en línea. Puede experimentar largos tiempos de espera al llamar, y por eso se le 
recomienda que mejor haga su reclamo por internet.   

¿Puede hacer mi reclamo de desempleo en persona?  
No. No hay ningún método disponible para hacer reclamos en personal. Todas las oficinas de 
JobConnect has sido temporalmente cerradas.  

¿Califico para beneficios de desempleo si el coronavirus (COVID-19) es la razón 

por la cual mi empleador tuvo que cerrar y descansar a sus empleados?  
Si. Beneficios del Seguro de Desempleo pueden ser disponibles para personas elegibles que no están 
trabajando y que ya no están recibiendo ningún pago de su empleador como consecuencia de del 
coronavirus COVID-19.  

¿Puedo hacer un reclamo para beneficios de desempleo si no estoy trabajando 

pero mi empleador todavía me está pagando?  
No. Trabajadores que todavía están recibiendo pago de sus empleadores no son considerados 
desempleados y no son elegibles para beneficios de desempleo.  

¿Califico para beneficios si no estoy trabajando, pero todavía estoy recibiendo 

pago por horas de vacaciones o enfermedad?  
No. Beneficios de desempleo son disponibles para personas que no están recibiendo ningún pago de sus 
empleadores. Si usted todavía está recibiendo algún pago de su empleador, no es considerado 
desempleado.  

¿Como puedo cancelar mi reclamo si no lo necesito o no lo quiero?  
No tiene que hacer nada. Simplemente ya no haga ningún reclamo semanal. No hay necesidad que dé se 
comunique con la división.  

http://ui.nv.gov/css-es.html
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¿Califico para desempleo si mis horas son reducidas?  
Depende. Si una persona todavía esta empleada, pero sus horas de trabajo han sido reducidas, 
dependiendo de cuantas horas todavía trabaja y de cuánto gana en esas horas por semana, la persona 
pudiera calificar para beneficios de desempleo parciales. Si con su horario de horas reducidas gana más 
de $469 a la semana, no calificara para beneficios de desempleo.  

¿Todavía tengo que estar buscando trabajo durante esta crisis?  
No. El Gobernador Sisolak dio una orden ejecutiva donde las actividades de búsqueda de empleo ya no 
son un requisito para aquellas personas que están recibiendo beneficios del seguro de desempleo.  

¿Por cuánto tiempo no tendremos que presentar actividades de busque de 

empleo?  
Esta orden ejecutiva está en vigor hasta el 16 de abril, 2020 y son aplicadas a los reclamos de beneficios 
automáticamente.  

¿Califico para beneficios del desempleo si yo trabajo por mi cuenta y no puedo 

trabajar durante esta crisis?  
No. En este momento, no hay ningún programa disponible para personas que trabajan por su cuenta.  

¿Hay alguna extensión disponible?  
No. Pero actualizaremos nuestra información lo más pronto posible si lago cambia.  

¿Hay algún programa ‘especial’ disponible aparte de beneficios regulares de 

desempleo para aquellas personas afectadas por el coronavirus COVID-19? 
No. Pero actualizaremos nuestra información lo más pronto posible si lago cambia.  

¿Dónde puedo obtener información adicional? 
Información detallada de los beneficios de desmeló pueden ser encontrados en línea en ui.nv.gov, 
seleccionando el enlace Información para Reclamantes del Seguro de Desempleo en Nevada o mirando 
los videos tutoriales del seguro de desempleo.  

¿Como termino mi reclamo después que regrese a trabajar? 
Si ya regreso a trabajar, simplemente deje de hacer los reclamos semanales. No es que se comunique 
con la División para detener los beneficios.  

http://ui.nv.gov/css-es.html
http://ui.nv.gov/PDFs/UI_Claimants_Handbook_Spanish.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKU0G2uxOM7CJimiRYRtyjqMpDVWMhqk1

