Una Guía de autodefensa
contra COVID-19
Parte 6: Beneficios por desempleo
durante la emergencia por el coronavirus
El 13 de marzo de 2020, el presidente Trump declaró una Emergencia
nacional relacionada con el brote de coronavirus. Luego, el 27 de marzo, el
Congreso aprobó la Ley CARES, que aumentó el dinero disponible para
beneficios por desempleo. Las personas elegibles para el beneficio por
desempleo obtienen $600 adicionales por semana del gobierno federal
hasta el 31 de julio de 2020. Las reglas dicen que, durante esta
Emergencia nacional, los $600 por semana no cuentan como ingresos
para otros programas como cupones de alimentos y Medicaid. Le estamos
diciendo a los autodefensores que trabajen en estrecha colaboración con
alguien en quien confían para asegurarse de seguir las reglas de
desempleo. Si el presidente Trump cancela la declaración de una
Emergencia nacional, esto puede afectar su Medicaid u otros programas
de beneficios.
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Beneficios por desempleo durante la
emergencia por el coronavirus
Debido a la emergencia del coronavirus...
• ¿Dejaste de trabajar?
• ¿Perdiste tu trabajo?
• ¿Trabajas menos horas?
Puedes ser elegible para beneficios por desempleo

Solicita los beneficios por desempleo de inmediato...
Sin

Trabajo
COVID-19

• ISi tenías un trabajo, y ahora no estás
trabajando debido al coronavirus.
• O si estás trabajando menos, debido
al coronavirus.

Incluso las personas que trabajaban unas horas a la semana y
perdieron su trabajo pueden obtener un nuevo beneficio por
desempleo especial.

¿Cuánto dinero recibiré?
Depende de dónde vivas. Cada estado tiene reglas diferentes.
¡La buena noticia es que hay 2 pozos de dinero!
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Un estado analiza cuánto dinero ganaste el año
Estado

pasado. Lo que obtienes depende de lo grande que
era tu cheque de pago.

Si el estado te da beneficio por desempleo, también
obtendrás $600 adicionales por semana del gobierno
federal. Esto se denomina un pago de bono. Esto pasa
hasta fines de julio.
Tiffany ganaba $100 por semana. La despidieron.
Está recibiendo beneficios por desempleo. Recibe
$50 de su estado. Más $600 del gobierno federal.
Eso es $650 por semana. Y $2600 al mes.

¿Recibir este dinero “estropeará” mi Medicaid o
cupones de alimentos?
No. El presidente declaró una Emergencia nacional. El pago de
una bonificación semanal de $600 no contará como ingreso para
Medicaid y los Cupones de alimentos. Puedes obtener el pago
semanal de $600 y aun así obtener cupones de alimentos.
Puedes seguir recibiendo Medicaid.
Tiffany le dirá a la oficina de Cupones de
alimentos y a la oficina de Medicaid que está
recibiendo $50 por semana por desempleo. Los
$600 no cuentan.
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¿Cómo afectará mi SSI?
● El pago del bono de $600 que obtienes cada semana es
mucho dinero. Cambiará tu SSI. Obtendrás menos dinero de
la SSI. Incluso puedes dejar de recibir la SSI.
● Ahora no entres en pánico. Puedes volver a recibir la SSI
cuando dejes de recibir el beneficio por desempleo.
Recuerda que los pagos de bonos de $600 finalizarán el 31
de julio de 2020. Llama a la oficina de Seguridad Social para
recibir nuevamente tu SSI.
● No tendrás que volver a solicitarla. Si no tienes SSI durante
menos de un año, es más fácil recuperarla.
En febrero, cuando Tiffany trabajaba, ganaba $400 por mes. Su
SSI era de $625. Su ingreso total para
febrero fue $1025.00
En marzo la despidieron debido al
coronavirus. Se inscribió y obtuvo el
beneficio por desempleo. Dejó de recibir la
SSI. Sus ingresos de mayo fueron $2600.
Haz la cuenta, ¡$2600 es más dinero que $1025.00!
If Si tu SSI se detiene, comunícate con tu oficina de
Medicaid. Solicita la ayuda de tu agencia si recibes servicios.
Deberás informar a Medicaid tu información sobre ingresos. Esto
hará que sigas con Medicaid.
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Recomendamos enfáticamente trabajar con un asesor de beneficios.
Tiffany vive en Vermont. El programa Medicaid en
Vermont hace un mejor trabajo para ayudar a las
personas en comparación con algunos estados. En
muchos estados, la cantidad de dinero que puedes obtener cuando
recibes Medicaid es mucho más baja que en Vermont. Un asesor de
beneficios o administrador del caso puede trabajar contigo para
asegurarse de que no pierdas Medicaid.

“¿Qué puedo hacer con el dinero extra?”
Deposítalo en tu cuenta ABLE. Perderás tu SSI si tienes
más de $2000 en el banco. Si no tienes una cuenta ABLE,
este es un excelente momento para comenzar. Este sitio web
https://www.ablenrc.org/ tiene información sobre como abrir una cuenta.

¿Cómo solicito el beneficio por desempleo?
Utiliza Google para encontrar la oficina de desempleo en tu
estado. Si tienes personal de apoyo, ellos pueden ayudarte a
llamar o enviar tu solicitud en línea.

Si me aprueban, ¿qué hago para seguir recibiendo el
beneficio por desempleo?
Debes llamar una vez por semana. Tienes que responder
preguntas sobre por qué no trabajaste o por qué trabajaste
menos horas. Te reportas una semana a la vez. Recuerda que
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puedes obtener beneficio por desempleo si aún estás trabajando
y se reducen tus horas.

¿Qué puedo hacer si recibo una carta que dice que no
soy elegible para el beneficio por desempleo?
Intenta solicitar Asistencia de desempleo por
pandemia. Este es un nuevo programa para las
personas. Ayuda a las personas incluso si
trabajaron unas pocas horas por semana. Puede darte hasta
$191 por semana. Recuerda que cada estado es diferente. La
buena noticia es que todas las personas aprobadas para el
beneficio por desempleo obtienen la bonificación semanal de
$600 del gobierno federal.
El programa de asistencia por desempleo durante la pandemia es nuevo.
Es posible que tu estado siga trabajando en los detalles. Comunícate
con tu oficina de desempleo para averiguar cómo solicitarlo.

¿Qué debo hacer si se rechaza mi solicitud de
beneficio por desempleo?
● ISi se te niegan beneficios, comunícate con Ayuda legal

para obtener ayuda. Puedes encontrar una oficina de Ayuda
legal (Legal Aid) en tu estado en: https://www.lsc.gov/what-legal-aid/findlegal-aid o llamar al 202-295-1500
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● Protección y defensa pueden ayudarte. Tú puedes
encontrar uno cerca tuyo en:
https://www.ndrn.org/about/ndrn-member-agencies/
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