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Seguro de desempleo
*La UW-Madison School for Workers está trabajando para analizar y resumir los avances legales
durante la crisis causada por el COVID-19. Anticipamos que nuevas regulaciones seguirán definiendo
estos derechos y reconocemos que los detalles siguen cambiando rápidamente.

Información sobre la School for Workers (Escuela para trabajadores)
La School for Workers promueve el empoderamiento de los trabajadores, las organizaciones sindicales y
los socios comunitarios a través de la enseñanza, la investigación y los servicios que proporciona. Puede
aprender más sobre la School for Workers a schoolforworkers.wisc.edu.
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Programas de seguro de desempleo disponibles
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES Act) creó tres nuevos programas
de seguro de desempleo: Compensación de desempleo debido a la pandemia, Compensación de emergencia
de desempleo debido a la pandemia y Asistencia de desempleo debido a la pandemia.
Compensación de desempleo debido a la pandemia
Con el programa de compensación de desempleo debido a la pandemia, los trabajadores desempleados
recibirán $600 semanales adicionales además de sus beneficios de desempleo normales. Estos pagos
se hicieron disponibles en Wisconsin en la semana del 29 de abril de 2020, y están disponibles hasta el
31 de julio de 2020. Ninguna acción adicional es necesaria fuera de presentar su solicitud para la
compensación de desempleo.
Compensación de emergencia de desempleo debido a la pandemia
El programa de compensación de emergencia de desempleo debido a la pandemia proporciona 13
semanas adicionales de beneficios de desempleo después de que terminen los beneficios estatales
normales. En Wisconsin, esto significa que los trabajadores pueden recibir 13 semanas adicionales de
beneficios después de que hayan recibido el máximo de 26 semanas de beneficios establecido por el
estado. De conformidad con las regulaciones del Departamento de trabajo de los Estados Unidos (U.S.
Department of Labor), Wisconsin ya no requiere el período de espera de una semana.
Asistencia de desempleo debido a la pandemia
El programa de asistencia de desempleo debido a la pandemia (PUA, por sus siglas en inglés), proporciona
asistencia de emergencia de desempleo a los trabajadores que normalmente no son elegibles para recibir
beneficios de desempleo, como por ejemplo los contratistas independientes, los trabajadores autónomos y
los trabajadores que no tienen una historial laboral suficiente larga como para cumplir los requisitos para
recibir los beneficios de desempleo normales. Bajo la CARES Act, estos trabajadores ya son elegibles para
recibir hasta 39 semanas de beneficios de desempleo. Wisconsin ya está aceptando solicitudes para estos
beneficios del PUA y los beneficios deben estar disponibles para los trabajadores elegibles hasta el 31 de
diciembre de 2020.
Más información importante sobre el programa de asistencia de desempleo debido a la pandemia (PUA):
Si una empresa se ve obligada a cerrar debido al COVID-19, los trabajadores son elegibles para recibir
beneficios de seguro de desempleo, incluso si no se les han dicho que están suspendidos o cesados.
Si un trabajador ha sido cesado de manera obligatoria, es elegible para recibir beneficios de desempleo.
En Wisconsin, si un trabajador está en cuarentena obligatoria en conformidad con las regulaciones
locales, estatales y federales debido a la presencia de síntomas de COVID-19 pero el individuo piensa
que pueda aún trabajar, puede ser elegible para recibir beneficios de desempleo. Los trabajadores
enfermos y los que están en auto cuarentena no son elegibles para recibir beneficios de desempleo.
Si las horas de trabajo han sido reducidas pero los trabajadores siguen trabajando, pueden recibir
beneficios de desempleo para compensar el tiempo de trabajo perdido.
Los trabajadores desempleados no están obligados a buscar un nuevo trabajo durante la pandemia de
COVID-19, pero es posible que se les exija que se registren en el Job Center of Wisconsin.
Los beneficios del seguro de desempleo en Wisconsin están disponibles para los ciudadanos de los
Estados Unidos y los residentes legales.
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El Departamento de desarrollo de la fuerza laboral de Wisconsin (Wisconsin Department of Workforce Development, o
DWD por sus siglas en inglés) prefiere que los trabajadores presenten su solicitud para beneficios de desempleo en línea
a https://dwd.wisconsin.gov/uiben/faqs/apply.htm. Los trabajadores también pueden llamar al DWD al 608-266-3131.
Para completar su solicitud, necesitará:
Un correo electrónico o número de teléfono móvil válido
Un número de seguro social válido o un número de registro de extranjero, el número del documento y la fecha de caducidad
Una licencia de conducir de Wisconsin o el número de identificación
Su historial laboral para los últimos 18 meses, que incluye el nombre de la empresa de su empleador, la dirección, el número
de teléfono, el primer y el último día de trabajo y la razón por la cual ya no trabaja con ese empleador
El formulario DD-214 si usted prestó servicio militar en los últimos 18 meses
El formulario SF-50 o SF-8 si usted es un empleado federal
Su dirección actual
El nombre y número local de su oficina sindical

Cómo recibir los beneficios de seguro de desempleo en Wisconsin
El Departamento de desarrollo de la fuerza laboral de Wisconsin (Wisconsin Department of Workforce Development, o
DWD por sus siglas en inglés) prefiere que los trabajadores busquen información en línea a
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/faqs. Este sitio web contiene información en español, hmong e inglés. Los trabajadores
también pueden llamar al DWD al 608-266-3131.
Cálculo de beneficios
Los beneficios son basados en los primeros cuatro trimestres de los últimos cinco trimestres calendarios completados. Los
beneficios semanales representan el 4% del total de los ingresos más altos del trimestre de todo empleo cubierto, con un
mínimo de $54 por semana basado en un ingreso más alto del trimestre de $1,350 y un máximo de $370 por semana
basado en un ingreso más alto del trimestre de $9,250.
Período de espera
Wisconsin ya no requiere un período de espera de una semana después del último día de trabajo. Los trabajadores que
presentaron su solicitud en la semana del 15 de marzo de 2020 o en una fecha posterior y que tuvieron que esperar una
semana deberían haber recibido, o recibirán, el pago para la primera semana a través de un depósito directo o una tarjeta
de débito prepaga Visa.
Certificación de reclamo semanal
Dentro de 14 días del último día de trabajo antes de presentar una solicitud, los trabajadores deben presentar una
certificación de reclamo semanal que corresponde a la semana calendario específica. Los trabajadores están sujetos a
contestar preguntas si están recibiendo pagos del salario, pagos por enfermedad (ausencia por enfermedad con goce de
sueldo), pagos de vacación, pagos de bonos o incentivos, pagos de días festivos, indemnización por despido u otros tipos
de ingresos.
Busca de trabajo
Por lo general, los trabajadores desempleados deben proporcionar información sobre su busca de trabajo. Este requisito
se ha flexibilizado durante la pandemia de COVID-19, pero es posible que se les exija a los trabajadores registrarse en
el Job Center of Wisconsin.
Negación de beneficios
Por lo general, los trabajadores deben estar preparados, dispuestos y tener la capacidad para trabajar. Un trabajador
no puede recibir beneficios si renuncia, es despedido por mala conducto o se niega a trabajar. Algunas otras razones
por las que un trabajador no recibiría beneficios de desempleo aparecen en https://dwd/wisocnsin.gov/iuben/handbook.
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