Compensación Federal de Desempleo Pandémico
(FPUC) Preguntas Frecuentes
Última actualización: 20/04/2020

La Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES) (por sus siglas en Ingles) se
promulgó el 27 de marzo de 2020. La Ley proporciona beneficios mejorados de Seguro de Desempleo (UI) y
la Compensación Federal por Desempleo Pandémico (FPUC) para los trabajadores de Nevada. Esto es lo
que necesitas saber.

¿Qué es la compensación federal por desempleo pandémico (FPUC)?

El 27 de marzo de 2020, se promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus
(CARES) de 2020 (Ley Pública 116-136) que creó un nuevo programa temporal llamado Programa Federal
de Compensación por Desempleo Pandémico (FPUC). FPUC proporciona $ 600 adicionales por semana a
un individuo que recolecta beneficios bajo los siguientes programas: Seguro de desempleo, Beneficios
estatales extendidos (SEB), Asignaciones de reajuste comercial (TRA) y la nueva Compensación de
emergencia por desempleo pandémico (PEUC) y Asistencia de desempleo pandémico (PUA) programas.

¿Se pagará semanal FPUC?

Si. FPUC se paga a partir de la semana que finaliza el 4 de abril de 2020 y finalizará la semana que finaliza
el 25 de julio de 2020.

¿Cómo califico para FPUC?

Si es elegible y está cobrando beneficios para el seguro de desempleo, PEUC, PUA, SEB o TRA, su reclamo
lo califica para recibir el pago semanal de FPUC además del monto de su beneficio semanal.

¿Cómo recibiré los pagos de $ 600 FPUC?
•

•

•

Si recibe beneficios del seguro de desempleo, sus pagos de FPUC se pagarán a través de la
tarjeta de débito del seguro de desempleo de Nevada. Puede consultar su saldo actualizado y su
registro de transacciones en cualquier momento del día o de la noche, incluso los fines de
semana y feriados, visitando https://prepaid.bankofamerica.com/nevadauidebitcard. Por lo
general, recibirá un pago de FPUC por una semana elegible dentro de los dos días hábiles
posteriores a la presentación de su reclamo semanal.
Nevada está desarrollando actualmente los programas PEUC y PUA y los pagos FPUC estarán
disponibles para las personas elegibles para PEUC y PUA. La información sobre los programas
PEUC y PUA se actualizará a la página de información de detr.nv.gov/coronavirus.
Si recibe beneficios de asignaciones de reajuste comercial, sus pagos de FPUC se pagarán por el
mismo método que usted recibe sus beneficios de TRA.
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¿Dónde veo mi pago de FPUC en mi cuenta de autoservicio de reclamante de UInv
(CSS)?
La información de pago de FPUC no se puede ver actualmente en el portal de autoservicio del reclamante
(CSS) en UI.NV.gov. La División está desarrollando funcionalidades para permitir que los pagos de FPUC
sean visibles en UInv y actualizará esta información cuando esté disponible.
Para confirmar que recibió el pago semanal de FPUC, visite el sitio de la Tarjeta de débito del seguro de
desempleo de Nevada en www.bankofamerica.com/nevadauidebitcard.

¿Cómo solicito el pago adicional de $ 600 FPUC?

Siga el proceso de presentación de reclamo semanal normal para los beneficios del seguro de desempleo a
través del portal de autoservicio del reclamante (CSS) en UI.NV.gov. Debe presentar sus reclamos
semanales y ser elegible para los beneficios del seguro de desempleo para recibir los pagos de FPUC.

¿Los salarios que gano afectarán mi pago de FPUC?

Todos los salarios deben ser reportados en su presentación de reclamo semanal en la semana en que se
ganan. Cualquier semana elegible en la que se paguen los beneficios recibirá el pago FPUC. Si su salario
reportado supera el monto de su beneficio semanal, no será elegible para recibir un pago de FPUC por la
semana.

¿FPUC estará sujeto al impuesto federal sobre la renta?

Sí, FPUC es renta imponible. Si ha optado por retener el impuesto federal sobre la renta de sus beneficios
de seguro de desempleo, los impuestos federales sobre la renta también se retendrán de sus pagos de
FPUC. Los pagos de FPUC con impuestos retenidos se reducirán de $ 600 a $ 540.
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