Compensación Federal de Desempleo
Pandémico (FPUC)

La compensación federal de desempleo pandémico (FPUC) es un nuevo programa
federal temporal que forma parte de la Ley CARES.

¿Preguntas
sobre FPUC?
Centro de llamadas:
702-486-0350
775-684-0350
888-890-8211
800-603-9681
Horario:

L – V 8 AM – 8 PM
Sábado 8AM – mediodía

AVISO:

Debido al alto volumen
de llamadas, personas
pueden experimentar
largos tiempos de
espera.
NEVADA DEPARTMENT OF
EMPLOYMENT, TRAINING &
REHABILITATION

www.detr.nv.gov

El programa FPUC proporciona $600 adicionales por semana a un individuo que
recibe beneficios bajo los siguientes programas: Seguro de desempleo (UI),
Beneficios estatales extendidos (SEB), Asignaciones de reajuste comercial (TRA) y
los programas nuevos Compensación de desempleo por emergencia pandemia
(PEUC) y Asistencia de desempleo pandémico (PUA). Los beneficios de FPUC para
los reclamantes elegibles se pagarán por el período que comienza la semana
que termina el 4 de abril de 2020 hasta la semana que termina el 25 de julio
de 2020 por un total de 17 semanas según la elegibilidad de cada reclamante.
Debe hacer sus reclamos semanales y ser elegible para uno de los programas de
beneficios anteriores para recibir los pagos de FPUC. Su beneficio de FPUC es
adicional a su otro beneficio aprobado.
ELEGIBILIDAD DE FPUC:
• Si es elegible y está recibiendo beneficios de cualquiera de los programas de
seguro de desempleo (UI), PEUC, PUA, SEB o TRA, automáticamente recibirá el
pago semanal de FPUC además del monto de su beneficio semanal.
o
o

La primera semana de FPUC que se pagara: Fin de Semana 04/04/20020
La última semana de FPUC que se pagara: Fin de Semana 07/25/2020

PAGOS DE FPUC:
• Los pagos de FPUC se pagarán usando el mismo método que recibe sus
beneficios de UI, PEUC, SEB, PUA o TRA
• Si recibe pagos a través de la tarjeta de débito del seguro de desempleo de
Nevada, puede revisar 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
www.bankofamerica.com/nevadauidebitcard.
Los programas UI, PEUC, SEB, TRA (ui.nv.gov):
• 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 ha
recibido el pago semanal de FPUC, visite el sitio web de la Tarjeta de débito del
seguro de desempleo de Nevada en
www.bankofamerica.com/nevadauidebitcard.
Centros de llamadas: 702-486-0350 |

775-684-0350 |

888-890-8211

Los programas de PUA (employnv.gov):
• La información de pago de FPUC se puede ver en el portal del reclamante en
employnv.gov
Centro Telefónica de PUA:

800-603-9681

AVISO: La información sobre los programas de la Ley CARES se actualizaran en la
página web en: detr.nv.gov/coronavirus.

