
 

 

 

  Asistencia de Desempleo Pandémico     
 (PUA) 

La asistencia pandémica de desempleo (PUA) es un nuevo programa federal 
temporal que forma parte de la Ley CARES. 

PUA está disponible de manera retroactiva desde el 2 de febrero de 2020 
hasta el 26 de diciembre de 2020 y provee hasta 39 semanas de beneficios a 
las personas calificadas que no califican para el seguro de desempleo regular 
(UI), la Compensación Pandémica de Emergencia de Desempleo (PEUC) o 
beneficios extendidos del estado (SEB) pero pueden trabajar y estar 
disponibles para trabajar, excepto que están desempleados, parcialmente 
desempleados, o no pueden o no están disponibles para trabajar debido a 
una razón relacionada con COVID-19. Los beneficios se pagan por 
semanas que no estuvo anteriormente trabajando, aunque haya 
regresado a trabajar.   Se alienta a los reclamantes a presentar reclamos 
semanales por beneficios de PUA. 

ELEGIBILIDAD: Las personas cubiertas incluyen: 
• Trabajadores autónomos (self-employed) 
• 1099 trabajadores por contrato 
• Trabajadores temporales o independientes 
• Empleados cuyos salarios no se reportan para el seguro de desempleo 
• Empleados que no han ganado suficientes salarios o trabajado 

suficientes horas para beneficios regulares de desempleo 
• Personas que iban a comenzar a trabajar, pero no pudieron debido a la 

pandemia de COVID-19 
 

PAGOS DE PUA: La cantidad mínima de beneficios semanales de PUA en 
Nevada es de $181 por semana. Esta cantidad puede aumentarse si provee 
documentación de ingresos del año pasado (2019). Los beneficios de PUA no 
pueden ser más que la cantidad máxima de beneficios semanales del estado 
de Nevada para los beneficios regulares de UI, que es de $469 por semana. 

Todas las personas que reciban beneficios de PUA recibirán $600 por semana 
de la Compensación Pandémica Federal de Desempleo (FPUC), además de los 
beneficios semanales de PUA, según se calculó anteriormente. Los pagos de 
la FPUC comenzarán con la semana que termina el 4 de abril de 2020. La 
última semana que FPUC se pagara es la semana que termina julio 25 de 
2020. 

La documentación necesaria para confirmar ingresos anteriores incluye: 
• Formularios W-2 o 1099 
• Formulario de la declaración de impuestos 
• Talones de pago 
• Recibos bancarios 
• Estados de cuenta 

 

 

 

RECLAMACIÓN  
PUA 

 POR INTERNET: 
www.employnv.gov 
O  P O R 

Centro de llamadas 
PUA: 

800-603-9681 

Horario:         
L – V 8 AM – 8 PM 

Sábado 8 AM –  Mediodía 
 

AVISO: 
Debido al volúmen de llamadas, 
personas pueden experimentar 

largos tiempos de espera. 
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La documentación deberá proporcionarse dentro de la solicitud PUA, la 
documentación que se haya enviado a DETR a través de otros medios no 
se transferirá a PUA. 

Para anuncios, recursos y actualizaciones de PUA, se recomienda a los 
solicitantes que visiten la página web de COVID-19 de DETR en: 
detr.nv.gov/pua 
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