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El Departamento de Empleo de Oregon se prepara para un aumento en los
reclamos de desempleo durante el freno de dos semanas
13 de Noviembre de 2020 (Salem, OR)-- El Departamento de Empleo de Oregon anunció hoy
que se está preparando para un aumento en las solicitudes de desempleo luego del freno de
dos semanas en todo el estado de la gobernadora Kate Brown. Los residentes de Oregon cuyo
empleo se vea afectado por este esfuerzo para frenar la propagación exponencial de COVID-19
deberán presentar un reclamo inicial o reiniciar un reclamo inactivo.
“Si bien es posible que el freno de dos semanas no afecte directamente a todas las empresas,
queremos que los habitantes de Oregon sepan que estamos en un lugar mucho mejor que al
comienzo de la pandemia para responder a un aumento en las solicitudes de desempleo.
Estamos listos para tomar sus reclamos y asegurarnos de que obtengan sus beneficios lo más
pronto posible, ya sea a través de un programa de beneficios existente o cualquier programa
federal nuevo que pueda aprobarse”, dijo el director interino David Gerstenfeld.
El Departamento de Empleo se está preparando para aumentar su capacidad de
procesamiento de reclamos con el apoyo de la Guardia Nacional. El departamento también
está desarrollando una opción para que los empleadores afectados envíen información de los
empleados en grandes cantidades para minimizar la necesidad de que los empleados localicen
información clave que puede no ser fácilmente accesible.
Los habitantes de Oregón cuyo empleo se ve afectado por el freno de dos semanas deben
tomar el cuestionario de elegibilidad del Departamento de Empleo para determinar para qué
programa de beneficios son elegibles.
Si un reclamante ha regresado al trabajo y su empleo se ve afectado por el freno de dos
semanas, deberá reiniciar su reclamo. Los reclamos pueden reiniciarse yendo al Sistema de
Reclamos en Línea y seleccionando Reiniciar el reclamo (el octavo botón hacia abajo).
Aquellos que no puedan reiniciar su reclamo de esta manera deben comunicarse con el
Departamento de Empleo a través del formulario Comuníquese con nosotros y seleccionar la
opción Reiniciar mi reclamo
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