Compensación por Desempleo de
Emergencia Pandémica (PEUC)

RECLAMOS
DE PEUC
INTERNET:

www.ui.nv.gov
O POR
Centro de llamadas:
775-684-0350
702-486-0350
888-890-8211

NUEVO – Actualización de la Ley del Plan de Rescate Americano
(ARPA) de 2021
La Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC) es un
programa federal que forma parte de la Ley CARES. El programa
proporciona beneficios 100% financiados por el gobierno federal a los
reclamantes elegibles del Seguro de Desempleo (UI) que han agotado su
reclamo tradicional de desempleo. Se autorizó una extensión con la Ley de
Asistencia Continua (CAA) de 2021 para proporcionar beneficios desde la
semana que terminó el 2 de enero de 2021 hasta la semana que terminó el
13 de marzo de 2021. ARPA extiende el programa PEUC hasta la semana
que termina el 4 de septiembre de 2021.
RECORDATORIO DE ELEGIBILIDAD DE PEUC:
1. Elegibilidad de PEUC: Aunque no todos los reclamantes de desempleo
serán elegibles para PEUC, los reclamantes pueden ser elegibles si:
a. Debe haber agotado todos los beneficios estatales de
desempleo tradicional (26 semanas) a partir de 1 de julio,
2019;
b. El año de beneficios de desempleo tradicional del reclamante
haya finalizado el 1 de julio de 2019 o después (siempre y
cuando no se pueda establecer un nuevo año de beneficios de
desempleo);
c. Debe estar disponible para buscar y aceptar empleo una vez
que se hayan eliminado las restricciones de “quedarse en casa”
debido a la pandemia de COVID-19; y
d. No ser eligible para beneficios de desempleo tradicionales.

Horario:
L-V 8 AM – 8 PM
Debido al volumen de llamadas,
personas pueden experimentar
largos tiempos de espera.

Due to extremely high call
volume, callers may
experience long wait times.

NEVADA DEPARTMENT OF
EMPLOYMENT, TRAINING &
REHABILITAION

RECORDATORIO DE PAGOS DE:
•

•

PEUC es una extensión de un reclamo de desempleo tradicional. Si
es elegible para PEUC, los reclamantes recibirán la misma cantidad
de beneficios semanales que su reclamo de desempleo tradicional
hasta la semana que termina el 4 de septiembre, 2021.
Además del beneficio semanal, los reclamantes también recibirán el
pago semanal de $300 de FPUC; el cual fue extendido por ARPA de
la semana que termina el 20 de marzo, 2021 hasta la semana que
termina el 4 de septiembre, 2021.

Se enviarán cartas de notificación por correo (USPS) a los reclamantes para
informarles de la posible elegibilidad para los beneficios de PEUC. Los
reclamantes deberán iniciar una sesión en su cuenta de desempleo en
ui.nv.gov. Los pasos para hacer un reclamo de PEUC dependerán del
estado del reclamo de desempleo tradicional.

Anímanos a los reclamantes a que vean las Preguntas Frecuentes de PEUC
en nuestro sitio web detr.nv.gov/coronavirus para obtener más
instrucciones sobre cómo hacer un reclamo de PEUC.
En línea es la forma mas eficiente y efectiva para hacer un reclamo o
reactivar un reclamo de desempleo. Si reclamantes desean hacer un
reclamo por teléfono, pueden comunicarse con el centro de llamadas de
desempleo:
775-684-0350

|

702-486-0350

|

888-890-8211

Para anuncios, recursos y actualizaciones de PEUC, se recomienda a los
reclamantes que visiten el sitio web de COVID-19 de DETR en:
detr.nv.gov/coronavirus.

