
Cómo presentar una reclamación inicial 
para la 

Compensación por desempleo de 
emergencia por pandemia



Compensación por desempleo de emergencia por 
pandemia

La Compensación por desempleo de emergencia por pandemia (Pandemic Emergency 
Unemployment Compensation, PEUC) es un programa establecido en virtud de la Ley de 
Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security, CARES) de 2020.

La PEUC es un programa temporal que brinda hasta 13 semanas de compensación por 
desempleo extendida a las personas que han agotado todos sus derechos a la 
compensación del seguro por desempleo regular y no reúnen los requisitos para 
presentar una nueva reclamación de compensación regular en otro estado o a través 
de un programa federal.

En este documento, obtendrá información sobre la Solicitud de reclamación inicial. Lea 
todas las instrucciones y revise las preguntas frecuentes en la página de la PEUC para 
asegurarse de presentar una solicitud para el programa correcto y evitar demoras en el 
procesamiento de su solicitud.



Criterios de elegibilidad de la PEUC
Las personas elegibles incluyen aquellas que reúnen los siguientes 
requisitos:

• Han agotado todos sus beneficios regulares del seguro por desempleo 
para reclamaciones que vencen a partir del 1 de julio de 2019 y no son 
elegibles para presentar ninguna otra reclamación 

• No son elegibles para una nueva reclamación en Oregon, otro estado, 
Canadá u otro programa federal; y

• Pueden trabajar y están dispuestas a buscar trabajo cuando las 
declaraciones de emergencia estatales y locales relacionadas con 
la COVID-19 dejen de estar vigentes. 



Si cree que reúne los requisitos para presentar una nueva reclamación del 
seguro por desempleo regular en Oregon, debe hacerlo a través del 
Sistema de reclamaciones en línea.  

Si cree que reúne los requisitos para presentar una reclamación en otro 
estado, comuníquese con el estado en cuestión para hacerlo.

Si determinamos que no reúne los requisitos para una nueva reclamación 
del seguro por desempleo regular, podrá solicitar la extensión de la PEUC
a partir de la semana siguiente a la fecha del último pago de beneficios 
del seguro por desempleo regular (durante el período de vigencia
comprendido entre el 29 de marzo de 2020 y el 26 de diciembre de 2020).

Si sabe que no es elegible para presentar una nueva reclamación del 
seguro por desempleo regular y desea obtener los beneficios en virtud 
del programa de PEUC, lea todas las instrucciones. 

. 

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200520A102941B21758262.3446&lang=E


Antes de comenzar a trabajar en su solicitud para la PEUC, 
primero guarde el formulario en su dispositivo. Si no lo hace, 
perderá todo su progreso.

Después de guardar la solicitud, ábrala directamente en Acrobat
o Acrobat Reader, si es posible. Esto le facilitará el trabajo, ya 
que le permite usar el tabulador para desplazarse por la solicitud.



Puede encontrar la solicitud para 
la PEUC en nuestro sitio web: 

https://unemployment.oregon.
gov

Seleccione la opción 
“Sistema de reclamaciones en línea” y haga clic 
en el botón “Extensión (PEUC)”.  

Si desea que se le envíe una solicitud 
impresa por correo, llame al 503-947-
1563. Este número de teléfono es solo
para solicitar una solicitud en papel.

Extensión
(PEUC)

https://unemployment.oregon.gov/


También puede encontrar el formulario de solicitud inicial en nuestro 
sitio web unemployment.oregon.gov.

Descargue el formulario y guárdelo en su dispositivo.

https://unemployment.oregon.gov/


El formulario en PDF para 
completar no se guardará 
automáticamente. Recomendamos 
encarecidamente que guarde los 
datos que ingresó en el formulario 
con frecuencia; para ello, utilice el 
botón “Save” (Guardar) del 
formulario o haga clic en “File” 
(Archivo) > “Save” (Guardar), o 
“Save As” (Guardar como).

Asegúrese de completar el 
formulario en su totalidad. Los 
formularios incompletos 
ocasionarán demoras en el 
procesamiento de las solicitudes. 
Si no completa todo el formulario 
o no lo certifica ni lo firma, deberá 
completar un nuevo formulario 
con toda la información requerida.

IMPORTANTE



Proporcione su nombre 
completo, así como su número 
de identificación de cliente o
número de Seguro Social
(Social Security Number, SSN). 
El número de identificación de 
cliente figura en todos los 
documentos que le hemos 
enviado. 

Esta información es necesaria
para poder verificar su 
identidad y establecer una 
extensión de la PEUC.

Indique su dirección de correo electrónico para 
que podamos informarle que se procesó su 
solicitud. 

Indique su idioma preferido para las instrucciones 
verbales, que puede ser diferente del idioma en 
que presentó la documentación escrita.

Indique su dirección y número de 
teléfono actualizados.

Háganos saber si se mudó después del 
1 de julio de 2019 marcando la casilla.

Debe completar todos los campos.



Puede solicitar que la PEUC entre en vigencia cualquier semana a partir del 29 de marzo 
de 2020 que sea anterior a la semana en que dejó de recibir los beneficios de la 
reclamación del seguro por desempleo regular. Debe proporcionar las fechas correctas de 
domingo a sábado para evitar demoras en el procesamiento de su solicitud para la PEUC. 

El término “trabajo” incluye cualquier trabajo temporal o autónomo (1099).

Debe completar todos los campos.



Proporcione todos los 
detalles solicitados en 
cada campo. 

La información en esta sección solo se 
relaciona con los empleos que tuvo 
desde la última vez , que presentó una 
reclamación, con los empleos fuera 
del estado, o con los empleos con el 
gobierno federal o las 
Fuerzas Armadas en los últimos 
18 meses. 

Debe completar todos los campos.



Certificación semanal

Complete la sección “Certificación semanal” si no reclamó beneficios para la misma semana 
que seleccionó en la sección “Fecha de presentación de la solicitud para la PEUC”. 

No complete la certificación semanal si ya reclamó los beneficios para la primera semana de 
entrada en vigencia de la extensión de la PEUC a través del Sistema de reclamaciones en línea 
o la Línea telefónica para reclamaciones semanales. 

Debe indicar la fecha del sábado de la semana que desea reclamar. Si ingresa una fecha 
incorrecta, habrá una demora en el procesamiento de la semana de beneficios. 

Mire este video de YouTube para obtener 
información sobre cómo solicitar beneficios 
semanales. 

En el video, se explican las expectativas 
actuales hasta que las declaraciones de 
emergencia estatales y locales relacionadas 
con la COVID-19 dejen de estar vigentes.

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


Puede encontrar el formulario de solicitud semanal en nuestro sitio 
web unemployment.oregon.gov.

Descargue el formulario y guárdelo en su dispositivo.

https://unemployment.oregon.gov/


Certificación semanal

Puede completar reclamaciones semanales 
adicionales para cualquier otra semana que 
desee reclamar después de la semana de 
entrada en vigencia. 

Descargue la Solicitud de reclamación semanal 
para la PEUC en la página de la PEUC. 

DEBE completar una solicitud por cada semana 
que desee reclamar

*Semana calendario: de domingo a sábado. Por ejemplo, del 3 de mayo de 2020 al 
9 de mayo de 2020

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES


¿No aceptó una oferta de trabajo la semana pasada? 

Le preguntamos si le ofrecieron un trabajo, pero no lo aceptó. 

Responda “Sí” si rechazó el trabajo.
Responda “No” si no rechazó el 
trabajo. 

Utilizando el ejemplo de la página anterior, indique la fecha del sábado de la semana que 
desea reclamar.

¿Dejó su empleo la semana pasada? 

Le preguntamos si renunció voluntariamente a un trabajo la semana pasada. 

Responda “Sí” si renunció a un trabajo. 
Responda “No” si no renunció a un trabajo o si no tenía ningún trabajo al cual renunciar. 

¿Fue despedido o suspendido de un trabajo la semana pasada? 

Le preguntamos si fue suspendido de su trabajo o si su empleador lo despidió.

Responda “Sí” si fue despedido o suspendido.
Responda “No” si no fue despedido ni suspendido. 

*Nota: Si lo despidieron por falta de trabajo, no se considera un despido.



¿Estuvo fuera de su residencia permanente por más de 3 días la semana pasada?

Queremos saber si estuvo fuera de la ciudad durante más de tres días durante la semana para la que 
reclama beneficios. 

Responda “Sí” si se fue más de tres días.

Responda “No” si no se fue a ninguna parte, o si se fue menos de tres días durante la semana reclamada.

¿Pudo realizar el trabajo que buscaba la semana pasada, tanto física como mentalmente? 

Le preguntamos si estuvo en condiciones de trabajar la semana para la cual reclama los beneficios. 

Se considera que estaba “en condiciones” de trabajar si era mental y físicamente capaz de hacerlo. 
Si estuvo en cuarentena, pero no estuvo enfermo, se considera que se encontraba “en condiciones” de 
trabajar. 

Según las reglas temporales actuales, si estuvo en casa la mayor parte de la semana (más de 3 días y 
medio) porque estaba enfermo de COVID-19 o presentaba otros síntomas gripales que le impedían estar 
en condiciones de trabajar, se considera que se encontraba “en condiciones” de trabajar, siempre que no 
haya sido hospitalizado en ningún momento durante la semana. 

Si fue hospitalizado durante esta semana, se considera que no se encontraba “en condiciones” de 
trabajar.



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

Le preguntamos si habría estado disponible para trabajar si la cuarentena no estuviera vigente, o si 
está dispuesto a buscar un trabajo o a regresar a su trabajo actual cuando las declaraciones de 
emergencia estatales y locales relacionadas con la COVID-19 dejen de estar vigentes.

¿Buscó empleo activamente la semana pasada? 

Queremos saber si estuvo buscando trabajo durante la semana que reclama.

Está buscando trabajo activamente si regresará a su empleador o está dispuesto a buscar trabajo 
cuando las declaraciones de emergencia estatales y locales relacionadas con la COVID-19 dejen de 
estar vigentes. 

*Nota: Mire el video de YouTube para conocer las reglas de emergencia 
y las expectativas actuales

https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E82E6ApKiko&feature=youtu.be


¿Trabajó la semana pasada, o recibió o recibirá pago de vacaciones o días festivos para la semana? 

Queremos saber si trabajó esta semana o si recibió algún pago por la semana. 

Informe los ingresos brutos si trabajó durante la semana o recibió pago de vacaciones o días festivos, y planea 
volver a trabajar para su empleador. No informe el pago de vacaciones o días festivos si su empleador lo 
desvinculó de manera permanente.

Introduzca el número de horas trabajadas
En este campo, debe ingresar la cantidad de horas que trabajó durante la semana. Si no trabajó, pero recibió 
el pago de vacaciones o días festivos, ingrese al menos 1 hora.

Total de ingresos brutos (antes de cualquier deducción)
En este campo, debe ingresar sus ingresos brutos para la semana reclamada, incluso si aún no le han pagado. 
Si recibió pago de vacaciones, días festivos o cualquier otro tipo de pago de licencia (y volverá a trabajar para 
su empleador), debe ingresar el monto que recibió.

Ejemplo 1: gana $14 por hora y trabajó 5 horas 
durante la semana reclamada, pero no recibirá el 
pago hasta la próxima semana. 

$14 X 5 horas = 70 Ganó 70 dólares durante la 
semana

Ejemplo 2: gana $14 por hora y no trabajó durante 
la semana reclamada, pero recibió 5 horas de pago 
de vacaciones y 5 horas de pago de días festivos. 

$14 X 10 horas = 140 Ganó 140 dólares durante 
la semana



Si no indica al menos dos contactos directos de empleadores y tres 
actividades de búsqueda de empleo, asegúrese de responder “Sí” a los 
despidos temporales (Temporarily Laid Off, TLO) que se muestran arriba. Al 
marcar esta casilla, certifica que está “buscando trabajo activamente” 
como se describió anteriormente en las reglas temporales actuales. 

Puede omitir esta casilla en los 
siguientes casos:

• Si certificó que estaba “buscando 
trabajo activamente” porque 
planea regresar a su empleador 
habitual cuando el trabajo esté 
disponible; o

• Si está dispuesto a buscar trabajo 
cuando las declaraciones de 
emergencia estatales y locales ya 
no estén vigentes. 

Seleccione esta 
casilla si es 
miembro de pleno 
derecho de un 
sindicato cerrado. 

Actividades de búsqueda de empleo



Debe marcar que está de acuerdo o su solicitud no podrá ser procesada.

Responda las preguntas sobre su pago. Los pagos se realizarán de la misma manera 
que antes. Es importante que confirme esta información. 

Puede visitar nuestra página web sobre la COVID-19 para completar solicitudes de 
reclamaciones semanales adicionales para cualquier semana no reclamada hasta la 
semana pasada. 



Lea la información y certifique que los datos suministrados en el 
formulario son correctos a su leal saber y entender. 

Se requiere su firma, junto con la fecha en que firmó el documento. 

Para garantizar la carga segura del formulario, su nombre en letra de 
imprenta se aceptará como firma.



Acceda al portal de carga segura en el Sistema de 
reclamaciones en línea.

Seleccione la opción “Compensación por desempleo de 
emergencia por pandemia (PEUC)”. 

Instrucciones para cargar el documento 
de forma segura

GUARDE la solicitud 
antes de cargarla.

IMPORTANTE



Ingrese su SSN y su número de identificación personal
(Personal Identification Number, PIN)

Nota: El PIN es el mismo número que utilizó para presentar su reclamación y 
efectuar las reclamaciones semanales

Haga clic en “Continue” (Continuar)

Instrucciones para cargar el documento 
de forma segura

GUARDE la solicitud 
antes de cargarla.

Puede omitir el uso del número de PIN para cargar la solicitud; sin embargo, igualmente deberá 
tenerlo a mano para presentar reclamaciones semanales después de que se procese la solicitud 
para la PEUC. 

IMPORTANTE



Para certificar que acepta la declaración sobre fraude, ingrese su nombre completo. 

Haga clic en “Continue” (Continuar)

Instrucciones para cargar el documento 
de forma segura GUARDE la solicitud 

antes de cargarla.

Nombre y apellido

IMPORTANTE



Instrucciones para cargar el documento 
de forma segura

GUARDE la solicitud 
antes de cargarla.

Ingrese un número de 
teléfono válido que 
podamos usar para 
comunicarnos con usted.

Ingrese una dirección de 
correo electrónico válida
a la que podamos enviarle 
una notificación sobre el 
procesamiento de su 
solicitud.

Seleccione el tipo de documento que va a cargar: 

Para cargar la Solicitud para la PEUC, seleccione “Autocertificación/admisión para la PEUC”

Para cargar la Solicitud de reclamación semanal, seleccione “Certificación de reclamación 
semanal”

Puede cargar documentos en los siguientes formatos: PDF, PNG, GIF, TIF, BMP, JPG o JPEG.

IMPORTANTE



Instrucciones para cargar el documento 
de forma segura

GUARDE la solicitud 
antes de cargarla.

Una vez que haya seleccionado el archivo, haga clic en “Upload” (Cargar).

Seleccione el 
botón “Browse”
(Examinar) para 
buscar el 
documento que 
desea cargar.

IMPORTANTE



Instrucciones para cargar el documento 
de forma segura

GUARDE la solicitud 
antes de cargarla.

Si terminó de actualizar los archivos, haga clic en “Complete My Submission”
(Completar mi envío).

Puede cargar otros 
archivos.

Seleccione el botón 
“Browse”
(Examinar) para 
buscar el documento 
que desea cargar.

IMPORTANTE



Instrucciones para cargar el 
documento de forma segura

GUARDE la solicitud 
antes de cargarla.

En esta página, se le informará que el documento se cargó correctamente. 

Recibirá un número de confirmación e instrucciones sobre los próximos pasos. 
Guarde este número para sus registros.

IMPORTANTE



IMPORTANTE: Asegúrese de reclamar los beneficios para 

cada semana en que desee recibir el pago.

Si desea obtener más información sobre nuestra 

Compensación por desempleo de emergencia por 

pandemia (PEUC), visite:

unemployment.oregon.gov


