
Asistencia de Salarios Perdidos 
(LWA) 

La Asistencia para Salarios Perdidos (LWA), un nuevo programa federal temporal 
anunciado por el presidente Donald Trump a principios de agosto, se financia mediante  
fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). LWA proporciona $ 
300 adicionales por semana a una persona que recibe beneficios en virtud de los 
siguientes programas: seguro de desempleo (UI), beneficios extendidos del estado (SEB), 
asignaciones de reajuste (TRA), compensación por desempleo de emergencia pandémica 
(PEUC) y asistencia por desempleo pandémico (PUA) ).

Preguntas sobre 
LWA? 

 

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.  

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

NOTA: LWA puede terminar antes si los fondos se agotan antes de la semana 
que finaliza el 5 de septiembre de 2020. Los pagos de LWA se enviarán una 
semana a la vez hasta que se agoten los fondos. 

ELIGIBILIDAD: 
• Solo los solicitantes cuyo desempleo está relacionado con COVID son elegibles. 
• La elegibilidad para salarios perdidos está vinculada a ciertas semanas de elegibilidad. 
• Si usted es un reclamante elegible que se autocertificó como desempleado o 

parcialmente desempleado debido a interrupciones causadas por COVID-19 y recibió 
beneficios de al menos $ 100 para UI, PEUC, PUA, SEB o TRA durante las semanas que 
terminan el 08/01/2020 hasta el 05/09/2020, automáticamente califica para recibir el 
pago LWA semanal además del monto de su beneficio semanal. 

• Si presenta una presentación semanal en UI, PEUC, SEB o PUA, y la semana es 
pagadera, el pago de LWA se liberará automáticamente. 

 
PAGOS LWA: 
• Sus pagos de LWA se pagarán a través del mismo método que recibe sus beneficios 

de UI, PEUC, SEB, PUA o TRA. 
• LWA es renta imponible. Si ha optado por retener el impuesto federal sobre la renta 

de sus otros beneficios por desempleo, también se retendrán los impuestos federales 
sobre la renta de sus pagos de LWA, lo que reducirá el beneficio de LWA a $ 270. 

• Si recibe beneficios de UI (al menos $ 100 por semana), PEUC o SEB, sus pagos de 
LWA se pagarán a través de la tarjeta de débito del seguro de desempleo de Nevada. 
Puede consultar su saldo actualizado y el registro de transacciones en cualquier 
momento del día o de la noche, incluso los fines de semana y feriados, visitando 
www.bankofamerica.com/nevadauidebitcard. 

• Actualmente, la información de pago de LWA no se puede ver en el portal de 
autoservicio del reclamante (CSS) en UI.NV.gov. El estado está desarrollando una 
funcionamiento para permitir que los pagos LWA sean visibles en UInv y actualizará 
esta información cuando esté disponible. 

Centros de llamadas de UI: 702-486-0350 | 775-684-0350 | 888-890-8211 

• Los pagos de LWA para PUA se pueden ver iniciando sesión en EmployNV.gov y 
seleccionando el resumen de reclamo. 

Centro de llamadas de PUA: 800-603-9681 | 775-298-6007 | 702-329-6699 

NOTA: La información sobre los programas de la ley CARES se actualizará en la 
página web de DETR COVID en detr.nv.gov/coronavirus. 

Nevada Department of 
employment, training & 

rehabilitation 

           www.detr.nv.gov 
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