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OED (Departamento de Empleo de Oregon) Regreso de los 

pasos de los requisitos de búsqueda de trabajo   
Los reclamantes deben cumplir con los requisitos de varios pasos antes de ciertos 

plazos. 

Mayo 24, 2021 (SALEM, ORE.)— El Departamento de Empleo de Oregon está volviendo a 

implementar algunos requisitos del seguro de desempleo (UI) que fueron suspendidos o 

modificados debido a la pandemia de COVID-19. El primer requisito de regreso al trabajo que 

se restablece es registrarse en el sistema en línea iMatchSkills® de Departamento de Empleo y 

crear un perfil de solicitante de empleo antes de una fecha límite determinada. Dado que se 

estima que aproximadamente 220,000 reclamantes deberán registrarse, las fechas límite se 

escalonarán durante las próximas cinco semanas para que sea más fácil para los reclamantes 

llamar a su oficina local de WorkSource Oregon si tienen preguntas. 

 

Estos requisitos de regreso al trabajo son solo para personas que reciben UI regular o 

Compensación por desempleo de emergencia pandémica (PEUC). Los requisitos de PUA se 

están finalizando y se anunciarán pronto, sin embargo, los solicitantes de PUA pueden 

registrarse ahora si desean ayuda para encontrar empleo. 

 

“Durante los últimos 14 meses, el Departamento de Empleo ha desempeñado un papel 

fundamental en el apoyo a los habitantes de Oregón. Dejar en suspenso los requisitos 

laborales para más de medio millón de personas durante la crisis fue lo correcto, porque estos 

beneficios proporcionaron una fuerza estabilizadora crítica para las familias y nuestra 

economía. A medida que la pandemia comienza a desvanecerse y la economía cambia, 

todavía nos enfocamos en cómo podemos ayudar a impulsar la recuperación económica y 

ayudar a los habitantes de Oregón a superar los desafíos relacionados con el empleo,” dijo 

David Gerstenfeld, director interino del Departamento de Empleo de Oregón. 

 

Los avisos de requisitos de búsqueda de trabajo se enviarán por correo de forma continua, con 

fechas límite distintas para cada grupo de reclamantes. El primero de estos avisos llegará a 

aproximadamente 35.000 personas. Los reclamantes que reciban cartas deberán completar un 

proceso de dos pasos antes de la fecha límite indicada en sus avisos para continuar recibiendo 

los beneficios: 
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1. Registro completo en iMatchSkills® donde brindarán información básica sobre sí 

mismos, Y 

2. Crear su Job Seeker profile en iMatchSkills® que incluye su historial laboral y las 

ocupaciones que están buscando. Esta información ayudará a relacionarlos con las 

oportunidades laborales. 

 

Si los reclamantes no completan ambos pasos antes de la fecha límite, se les negarán los 

beneficios. 

 

Se requerirá que los reclamantes comiencen a reportar sus actividades de búsqueda de trabajo 

en su reclamo semanal para continuar recibiendo beneficios. La fecha límite para este requisito 

es el 31 de julio para todos los solicitantes de UI regulares. En el futuro, deben informar las 

actividades de búsqueda de trabajo para cualquier semana en la que deseen recibir beneficios. 

 

A algunas personas también se les enviará una carta informándoles que deben completar una 

conversación de bienvenida con el personal de WorkSource Oregon, de manera virtual o en 

persona. Si son seleccionados para una conversación de bienvenida y NO completan las tareas 

antes de la fecha límite asignada, se les negarán sus beneficios. 

 

Cualquiera que reinicie su reclamo de desempleo tendrá que completar el proceso de registro 

de iMatchSkills®, al igual que cualquier persona que presente un nuevo reclamo de beneficios. 

Si una persona no presenta actualmente reclamaciones de desempleo semanales, este 

requisito no se aplica a ella. 

 

Para ayudar a las personas a completar con éxito este proceso, hay una guía step-by-step 

guide disponible en línea en unemployment.oregon.gov/returntowork. Los reclamantes que 

necesiten ayuda con iMatchSkills® pueden llamar a su oficina local de WorkSource Oregon 

para obtener ayuda adicional oa la Línea de acceso lingüístico de WorkSource Oregon al 833-

685-0845 si necesitan ayuda en un idioma que no sea inglés. 

 

WorkSource Oregon ha estado conectando a los habitantes de Oregon con trabajos durante 

más de 17 años y ofrece citas y servicios virtuales, ya que las oficinas permanecen cerradas 

para personas sin cita previa. Las oficinas reabrirán el 6 de julio. Ya sea que presenten 

reclamaciones o no, si las personas están buscando oportunidades de trabajo o capacitación, 

pueden comunicarse con WorkSource Oregon y registrarse en iMatchSkills®. 

 

### 

 

 

 

Programa de igualdad de oportunidades - ayudas y servicios auxiliares disponibles a pedido para 

personas con discapacidades. Contacto: (503) 947-1794. Para las personas sordas o con problemas de 

audición, llame al 711 Telecommunications Relay Services. 
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