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SOLICITUD PARA 
COMPENSACIÓN POR DESEMPLEO DE EMERGENCIA POR PANDEMIA 

Esta es su solicitud inicial para la Compensación de Desempleo de Emergencia por Pandemia (PEUC). Las instrucciones para completar y 
presentar la solicitud se encuentran en nuestra página sobre el COVID‐19 (https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19/es).  

Por favor, asegúrese de completar todo el formulario. Si no se completa el formulario, se producirán retrasos en la tramitación de su solicitud.   

Solicite usando el nombre que está actualmente archivado en la Administración del Seguro Social. Presente solamente una solicitud, ya que las 
solicitudes múltiples retrasarán el trámite o proceso. 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre del solicitante (Apellidos, nombre y segundo nombre)  Número de seguro social o número de identificación del cliente 

Dirección postal del solicitante: (Calle o P.O.)  Número de teléfono 

Ciudad  Estado  Código postal  Dirección de correo electrónico del solicitante 

Marque aquí si se ha mudado desde el 1 de julio de 2019:       
Idioma preferido 

FECHA DE ARCHIVO DE PEUC 

PEUC está disponible durante las semanas que comienzan el 29 de marzo de 2020 
hasta el 26 de diciembre de 2020.  

¿En qué fecha quiere que empiece la reclamación de PEUC? 

Fechas de la semana 

Inicio (domingo)  Final (sábado) 

EMPLEO DEL SOLICITANTE 

¿Ha trabajado desde la última vez que reclamó una semana de beneficios?    SÍ   NO 

¿Ha trabajado fuera del estado de Oregon en los últimos 18 meses?   SÍ   NO 

¿Ha trabajado para el Gobierno Federal o el Ejército en los últimos 18 meses?      SÍ   NO 

Si ha respondido "SÍ" a alguna de estas preguntas, por favor, complete la sección de INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR abajo. 

Si ha respondido "No" a todas las preguntas, vaya a la sección de CERTIFICACIÓN SEMANAL.  

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR 

EMPLEADOR #1: 

Nombre del empleador  Número de teléfono  Primer día de trabajo  Último día de trabajo 

Dirección del empleador (Calle o P.O.)  Total de ingresos brutos durante el período de empleo anterior  

Ciudad  Estado  Código postal  Posición  Tasa de pago 

Razón por la que ya no está empleado 

  Despedido o terminado   Renuncia voluntaria/dejó el empleo   Permiso de ausencia   Desempleado temporal

  Despido por falta de trabajo permanente   Todavía trabaja/reducción de horas   Suspendido  
 

EMPLEADOR #2: 

Nombre del empleador  Número de teléfono  Primer día de trabajo  Último día de trabajo 

Dirección del empleador: (Calle o P.O.)  Total de ingresos brutos durante el período de empleo anterior  

Ciudad  Estado  Código postal  Posición  Tasa de pago 
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Razón por la que ya no está empleado 

  Despedido o terminado   Renuncia voluntaria/Dejó el empleo   Permiso de ausencia   Desempleado temporal

  Despido por falta de trabajo permanente   Todavía trabaja/reducción de horas   Suspendido  
 

EMPLEADOR #3: 

Nombre del empleador  Número de teléfono  Primer día de trabajo  Último día de trabajo 

Dirección del empleador (Calle o P.O.)  Total de ingresos brutos durante el período de empleo anterior  

Ciudad  Estado  Código postal  Posición  Tasa de pago 

Razón por la que ya no está empleado 

  Despedido o terminado   Renuncia voluntaria/dejó el empleo   Permiso de ausencia   Desempleado temporal

  Despido por falta de trabajo permanente   Todavía trabaja/reducción de horas   Suspendido  
 

CERTIFICACIÓN SEMANAL 

Si está sin trabajo debido al COVID‐19, por favor vea nuestro video sobre cómo reclamar una semana de beneficios aquí: https://youtu.be/ewvf‐
Ov1v7c.  

¿Qué semana desea reclamar para PEUC?  Semana que acaba (sábado):  ___________________ 

¿No aceptó una oferta de trabajo la semana pasada?    SÍ   NO 

¿Dejó su empleo la semana pasada?   SÍ   NO 

¿Fue despedido o suspendido de un trabajo la semana pasada?    SÍ   NO 

¿Estuvo fuera de su residencia permanente por más de 3 días la semana pasada?    SÍ   NO 

¿Pudo realizar el trabajo que buscaba la semana pasada, tanto física como mentalmente?   SÍ   NO 

En cada día de la semana pasada, ¿estaba dispuesto a trabajar y pudo aceptar y presentarse para un trabajo a tiempo 
completo, a tiempo parcial y temporal? 

Está buscando activamente trabajo si regresará a su empleador o está dispuesto a buscar trabajo cuando las declaraciones 
de emergencia estatales y locales relacionadas con el coronavirus expiren o ya no estén en vigor.  

 SÍ   NO 

¿Buscó empleo activamente la semana pasada?  

Si la respuesta es "Sí", marque la casilla de desempleo temporal que aparece a continuación.  

 SÍ   NO 

¿Trabajó la semana pasada, o recibió o recibirá vacaciones o pago de vacaciones por la semana?    SÍ   NO 

Introduzca el número de horas trabajadas (redondee a la hora más cercana):   ___________ 

Introduzca el total de ingresos brutos, paga de vacaciones o días libres (antes de deducciones), incluso si no le han pagado:  ___________ 

Por favor, registre las actividades de búsqueda de empleo de la semana pasada: 

Se le exige que usted busque activamente trabajo durante cada semana que reclama. Si no proporciona su búsqueda de trabajo, o no busca 
empleo, eso puede dar lugar a una demora, o a la denegación de sus beneficios del seguro de desempleo.

Fecha  Nombre de la compañía  Ubicación 

Método de 
contacto  

(en persona, 
teléfono, 
currículum)  

Tipo de trabajo que busca 
Resultados  
(contratado,  

no contratado)

           

           

Fecha  Actividades de búsqueda de empleo 
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Soy miembro de pleno derecho de un sindicato que no me permite buscar trabajo no sindicalizado dentro de mi oficio.  Me he 
mantenido en contacto con mi sindicato, y estoy en la lista de personas desempleadas. He podido aceptar y presentarme a 
trabajar si me envía mi sindicato. Entiendo que las respuestas falsas pueden resultar en beneficios en exceso y penalidades 
adicionales que debo devolver.  

 

Estoy temporalmente desempleado porque me han despedido, o me han reducido las horas, y espero volver a trabajar con mi 
empleador. Vuelvo a un trabajo a tiempo completo o a un trabajo que paga más de mi beneficio semanal.  No hay más de 
cuatro (4) semanas entre la semana en que quedé temporalmente desempleado y la semana en la que vuelvo a trabajar. Me he 
mantenido en contacto con mi empleador.  Entiendo que las respuestas falsas pueden resultar en beneficios en exceso y 
penalidades adicionales que debo devolver. 

Si necesita ponerse al día con las semanas anteriores, por favor vea nuestra página web sobre el COVID-19 si desea una copia del formulario de 
certificación semanal. 

INFORMACIÓN DE PAGO 

Los pagos se emiten por tarjeta Visa Reliacard de US Bank, o se depositan directamente en su cuenta. Para pagos futuros se utilizará el mismo 
método de pago que se empleó para los pagos de las semanas anteriores que se le pagaron en su reclamación.   

¿Todavía tiene activa su Reliacard?  SÍ   NO 

Si estaba recibiendo un depósito directo, ¿desea que sus pagos se depositen en su cuenta?   SÍ   NO 

Si ha respondido "NO" a cualquiera de las dos preguntas, se le entregará una nueva tarjeta Reliacard. 
Si desea inscribirse en el depósito electrónico, puede hacerlo en nuestro Sistema de Reclamación en Línea, o imprimir el formulario de depósito 
electrónico y presentarlo con un cheque anulado.  

TERGIVERSACIÓN 

Si usted tergiversa sus circunstancias para recibir la Compensación de Desempleo de Emergencia por Pandemia (PEUC), tendrá que devolver los 
beneficios que se pagaron en exceso y podría enfrentarse a un proceso penal federal.  También hará que ya no sea elegible para cualquier otro 
beneficio de PEUC. 

 Estoy de acuerdo 

CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

Yo certifico que la información que he dado en este formulario para solicitar la Compensación de Desempleo de Emergencia por Pandemia es 
correcta. Sé que se proporcionan fondos federales, y que la ley prescribe penalidades si se hace una representación inexacta de manera 
voluntaria, o si se ocultan de manera voluntaria hechos materiales para obtener pagos de asistencia para los que no tengo derecho bajo la ley.  
La información recopilada por el Departamento de Empleo pudiera utilizarse por parte de otras agencias estatales y federales, para la 
verificación de la elegibilidad en otros programas. Por lo tanto, DOY MI AUTORIZACIÓN al Departamento de Empleo para que divulgue la 
información A CUALQUIER FUENTE con el fin autorizado bajo la ley del Departamento de Empleo.  

Firma _________________________________________________ Fecha (día, mes y año) ______________________ 

El Departamento de Empleo de Oregon es un programa / empleador que respeta la igualdad de oportunidades. Los siguientes servicios están 
disponibles sin costo alguno, si se solicitan: Ayudas o servicios auxiliares y formatos alternativos para personas con discapacidades y asistencia 
lingüística para personas con conocimientos limitados de inglés.  Pídale más información a uno de nuestros empleados. 

Por favor, envíe su solicitud completa para:  
Correo: Oregon Employment Department | 875 Union St. NE | Room 201 | Salem, Oregon 97311   
Fax:  (866) 345-1878 

 

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=20200518A100604B52871904.2045&lang=S

	Nombre del solicitante Apellidos nombre y segundo nombre: 
	Número de seguro social o número de identificación del cliente: 
	Dirección postal del solicitante Calle o PO: 
	Número de teléfono: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Código postal: 
	Dirección de correo electrónico del solicitante: 
	Idioma preferido: 
	Inicio domingo: 
	Final sábado: 
	Nombre del empleador: 
	Número de teléfono_2: 
	Primer día de trabajo: 
	Último día de trabajo: 
	Dirección del empleador Calle o PO: 
	Total de ingresos brutos durante el período de empleo anterior: 
	Ciudad_2: 
	Estado_2: 
	Código postal_2: 
	Posición: 
	Tasa de pago: 
	Nombre del empleador_2: 
	Número de teléfono_3: 
	Primer día de trabajo_2: 
	Último día de trabajo_2: 
	Dirección del empleador Calle o PO_2: 
	Total de ingresos brutos durante el período de empleo anterior_2: 
	Ciudad_3: 
	Estado_3: 
	Código postal_3: 
	Posición_2: 
	Tasa de pago_2: 
	Nombre del empleador_3: 
	Número de teléfono_4: 
	Primer día de trabajo_3: 
	Último día de trabajo_3: 
	Dirección del empleador Calle o PO_3: 
	Total de ingresos brutos durante el período de empleo anterior_3: 
	Ciudad_4: 
	Estado_4: 
	Código postal_4: 
	Posición_3: 
	Tasa de pago_3: 
	FechaRow1: 
	Nombre de la compañíaRow1: 
	UbicaciónRow1: 
	Método de contacto en persona teléfono currículumRow1: 
	Tipo de trabajo que buscaRow1: 
	Resultados contratado no contratadoRow1: 
	FechaRow2: 
	Nombre de la compañíaRow2: 
	UbicaciónRow2: 
	Método de contacto en persona teléfono currículumRow2: 
	Tipo de trabajo que buscaRow2: 
	Resultados contratado no contratadoRow2: 
	FechaRow1_2: 
	Actividades de búsqueda de empleoRow1: 
	FechaRow2_2: 
	Actividades de búsqueda de empleoRow2: 
	FechaRow3: 
	Actividades de búsqueda de empleoRow3: 
	Firma: 
	Fecha día mes y año: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box22: Off
	Week Ending: 
	Hours Worked: 
	Gross Earnings: 


