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What is RESEA and will I be required to participate to receive benefits? 

RESEA stands for the Reemployment Services and Eligibility Assessment program. This program is administered 

by DETR’s Employment Security Division. Under the RESEA program, selected participants are scheduled for a 

mandatory virtual appointment with a workforce representative to review job search and training opportunities. 

Participation is required for Unemployment Insurance (UI) eligibility. Selected participants will receive 

documentation mailed to their address of record, which will also be available in their online UInv account. PUA 

claimants will not be selected to participate in the RESEA program. 

What is a work search waiver and how long is it in affect? 

A work search waiver is enacted by the Governor to waive the federal requirement for seeking and applying for 

employment that suits your individual experience and or training.  The Governor enacted a waiver due to the 

COVID-19 pandemic and it is anticipated to expire May 1, 2021. When the work search waiver period ends, all 

claimants filing for Unemployment Insurance (UI) benefits will be required to search for suitable employment 

and keep a record of the businesses or individuals they contact for employment.  

How can I be selected for RESEA? 

Only those individuals who have received at least one (1) payment within the first five (5) weeks of filing a new 

regular UI or Unemployment Compensation for ex-military (UEX) claim will be selected. No claimant that is 

currently filing on a PUA or extended benefits claim (PEUC/SEB) will be selected for RESEA. 

What if I do not have internet access or cannot access ZOOM? 

All appointments will be held either through a ZOOM link or via telephone. However, if you are not able to 

access the ZOOM link provided, please follow the directions on the RESEA letter you received for contacting 

your representative to setup another means of completing the virtual appointment. More information on RESEA 

is available on the RESEA FAQ page. 

I am filing for PUA, will I be required to complete a work search when the waiver period ends? 

Per the CARES Act, PUA claimants will be asked if they are searching for work or if they have refused work. To 

prevent or resolve any issue that may arise on a PUA claim for a reason related to searching or accepting work, 

it is recommended claimants keep a list of the businesses and/or individuals they have contacted.  



What are the requirements of a work search? 

Claimants should seek employment for which they are suited by experience and/or training.  Work search 

records should include name and addresses of businesses or labor unions contacted; date of contact; type of 

work; method of contact (i.e., email, telephone, in-person); and the results. Work searches should also include 

any offers or refusals of work. If work is refused, it is recommended to provide reasoning or justification for the 

refusal.  

How do I document my work search? 

You MUST complete a weekly work search activity record for each week you file for unemployment benefits. 

You must conduct several different work search activities each week using methods customary to the 

occupation you are seeking. For details on acceptable documentation for work search activities, please refer to 

page 35 of the Nevada Unemployment Insurance Facts for Claimants Handbook located on the ui.nv.gov 

website. A work search activity record can also be completed at ui.nv.gov. 

What is going to happen when the work search waiver period ends? 

Work search is a requirement of Federal Unemployment Insurance (UI) law. When this period ends, claimants 

filing for UI benefits will be required to keep a record of their work search; in addition to seeking and accepting 

work within their occupation. Failure to do so could cause potential issues to be created on your claim. It is 

recommended when you file your weekly benefit claims, that you are answering the questions accurately for 

the week in question.  
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Preguntas Frecuentes Sobre las Exenciones de Búsqueda de Trabajo y 

RESEA 

Actualización: 12/3/2021 

¿Qué es RESEA? ¿Deberé participar para recibir los beneficios? 

RESEA significa el programa de Evaluación de Elegibilidad y Servicios de Reempleo. Este programa es 

administrado por la División de Seguridad Laboral de Departmento de Empleo, Entrenamiento y Rehabilitation, 

(DETR). Bajo el programa RESEA, los participantes seleccionados están programados para una cita virtual 

obligatoria con un representante de la fuerza laboral para revisar la búsqueda de empleo y las oportunidades 

de entrenamiento. Se requiere participación para la elegibilidad para el seguro de desempleo (UI). Los 

participantes seleccionados recibirán la documentación enviada por correo a su dirección de registro, que 

también estará disponible en su cuenta de UInv en línea. Los solicitantes de PUA no serán seleccionados para 

participar en el programa RESEA. 

¿Qué es una exención de búsqueda de trabajo y cuánto tiempo tiene efecto? 

El Gobernador promulga una exención de búsqueda de trabajo para eximir el requisito federal de buscar y 

solicitar empleo que se adapte a su experiencia o capacitación individual. El gobernador promulgó una 

exención debido a la pandemia de COVID-19 y se prevé que expire el 1 de mayo de 2021. Cuando finalice el 

período de exención de búsqueda de trabajo, todos los solicitantes que soliciten los beneficios del seguro de 

desempleo (UI) deberán buscar un empleo adecuado y mantener un registro de las empresas o personas 

con las que se comuniquen para obtener empleo. 

¿Cómo puedo ser seleccionado para RESEA? 

Solo se seleccionarán aquellas personas que hayan recibido al menos un (1) pago dentro de las primeras cinco 

(5) semanas de haber presentado un nuevo reclamo regular del seguro de desempleo o compensación por 
desempleo para exmilitares (UEX). Ningún reclamante que esté presentando actualmente una PUA o una 
reclamación de beneficios extendidos (PEUC / SEB) será seleccionado para RESEA.

¿Qué pasa si no tengo acceso a Internet o no puedo acceder a ZOOM? 

Todas las citas se llevarán a cabo a través de un enlace ZOOM o por teléfono. Sin embargo, si no puede acceder 

al enlace ZOOM provisto, siga las instrucciones en la carta de RESEA que recibió para comunicarse con su 



 
 

representante y establecer otro medio para completar la cita virtual. Más información sobre RESEA está 

disponible en la página de preguntas frecuentes de RESEA. <insertar enlace cuando esté disponible> 

Estoy solicitando PUA, ¿se me pedirá que complete una búsqueda de trabajo cuando finalice 

el período de exención? 

Según la Ley CARES, a los solicitantes de PUA se les preguntará si están buscando trabajo o si se han negado a 

trabajar. Para prevenir o resolver cualquier problema que pueda surgir en un reclamo de PUA por un motivo 

relacionado con la búsqueda o aceptación de trabajo, se recomienda que los reclamantes mantengan una lista 

de las empresas y / o personas con las que se han puesto en contacto. 

¿Cuáles son los requisitos de una búsqueda de trabajo? 

Los reclamantes deben buscar un empleo que esté adaptado a su experiencia y / o habilidades. Los registros de 

búsqueda de trabajo deben incluir el nombre y la dirección de las empresas o sindicatos contactados; fecha de 

contacto; tipo de trabajo; método de contacto (es decir, correo electrónico, teléfono, en persona); y los 

resultados. Las búsquedas de trabajo también deben incluir cualquier oferta o rechazo de trabajo. Si se rechaza 

el trabajo, se recomienda proporcionar un razonamiento o justificación para el rechazo. 

¿Cómo puedo documentar mi búsqueda de trabajo? 

DEBE completar un registro de actividad de búsqueda de trabajo semanal por cada semana que solicite 

beneficios por desempleo. Debe realizar varias actividades de búsqueda de trabajo diferentes cada semana 

utilizando métodos habituales para la ocupación que está buscando. Para obtener detalles sobre la 

documentación aceptable para las actividades de búsqueda de empleo, consulte la página 35 del Manual de 

datos sobre el seguro de desempleo de Nevada para reclamantes que se encuentra en el sitio web ui.nv.gov. 

También se puede completar un registro de actividad de búsqueda de trabajo en ui.nv.gov. 

¿Qué sucederá cuando finalice el período de exención de búsqueda de trabajo? 

La búsqueda de trabajo es un requisito de la ley federal del seguro de desempleo (UI). Cuando finalice este 

período, los reclamantes que soliciten beneficios de UI deben mantener un registro de su búsqueda de trabajo; 

además de buscar y aceptar trabajo dentro de su ocupación. Si no lo hace, podría crear problemas potenciales 

en su reclamo. Se recomienda que cuando presente sus reclamos de beneficios semanales, responda las 

preguntas con precisión para la semana en cuestión. 
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