COVID-19

Escenarios en la Pandemia
y Beneficios Disponibles
Si usted es un empleado:
Con horas o salario reducidos (incluidos empleados por hora y que reciben propinas)
O si le han dado licencia no remunerada y regresará a su trabajo..
Que ha sido despedido permanentemente sin intención de regresar a su trabajo..
Y no puede ir a su lugar de trabajo porque ha sido cerrado debido a una
Orden Ejecutiva u otra orden de refugio impuesta.

Entonces podría ser elegible para:

También podría ser elegible para:
(Bajo la LEY DE CUIDADOS - No se necesita acción)

Beneficios básicos de desempleo
(26 semanas)

$600 semanales además de los
beneficios básicos de desempleo.
Hasta 13 semanas adicionales
de beneficios de desempleo extendidos

Presente un solicitud en línea y solicite pago cada dos semanas.

Si eres un empleado que ha agotado los beneficios de desempleo básicos, entonces usted podría ser elegible para
beneficios básicos de desempleo ya pagados, con $600 semanales además de los beneficios básicos de desempleo
y hasta 13 semanas adicionales de beneficios de desempleo extendidos. Presente un solicitud en línea y solicite
pago cada dos semanas.

Para más información visite coloradoui.gov.

Bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES), si usted:

Trabaja por su propia cuenta, es un contratista independiente, o un trabajador 1099
** Ha sido diagnosticado con COVID-19.
**Tiene un miembro en su hogar que ha sido diagnosticado con COVID-19
**No puede llegar a su lugar de trabajo porque un proveedor
de atención médica le ha aconsejado que se ponga en cuarentena.
**Está cuidando de alguien en su hogar o un miembro de su familia.
**Es el responsable principal de cuidar a un niño u otra persona
que no puede asistir a la escuela u otro lugar debido al COVID-19.
No puede llegar a su lugar de trabajo debido a una Orden Ejecutiva u otra orden
de refugio impuesta como resultado de la emergencia pública de salud por el COVID-19.
Estaba programado para comenzar a trabajar y ahora no tiene trabajo como consecuencia del COVID-19
Se ha convertido en un gran apoyo para un hogar en el que la cabeza
del hogar ha fallecido como consecuencia directa del COVID-19
Ha tenido que renunciar a su trabajo debido al COVID-19

Entonces podría ser elegible para:

También podría ser elegible para:

39 semanas de beneficios extendidos
(nueva Asistencia de Desempleo por Pandemia)

$600 semanales
además de los beneficios básicos

Espere para solicitar Asistencia de Desempleo por Pandemia
DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE

** NOTA: Usted podría ser elegible para una Licencia por Enfermedad pagada por el empleador (Employer Paid
Sick Leave), Licencia por Enfermedad por Emergencia Remunerada (Emergency Paid Sick Leave) o Licencia Médica
Familiar Remunerada en estas situaciones (Paid Family Medical Leave). Su empleador tiene que pagar estos
primero. Usted no es elegible para ningún beneficio de desempleo si está recibiendo pago por alguno de estos
tipos de licencias.

Para más información visite coloradoui.gov.

