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Instrucciones para Presentar 
un Reclamo por Desempleo

Realícelo por internet en  
NEworks.nebraska.gov

Haga clic en los vínculos a continuación para ver una sección específica.

Programa/Empleador con Igualdad de Oportunidades TDD/TTY: 800.833.7352
Aparatos y servicios auxiliares están disponibles previa solicitud para individuos con discapacidades.
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• Número de seguro social

• Dirección postal completa, incluyendo el código postal

• Número de teléfono

• Dirección de correo electrónico

• Condado donde vive

• Número de licencia de conducir o número de tarjeta de identificación estatal

• Si selecciona depósito directo, su número de ruta bancaria y número de cuenta

• Los nombres de las empresas de todos sus empleadores de los últimos 18 
meses tal como aparecen en sus talones de cheques de pago o formularios W-2

• Direcciones postales completas de los empleadores, incluyendo el código postal 
y la ciudad en la que se encuentra ubicada la empresa

• Sus fechas de inicio y finalización con cada empleador, incluyendo el mes, el día 
y el año

• El motivo para dejar cada empleador (falta de trabajo, renuncia voluntaria, 
despido, permiso de ausencia)

• Si no es ciudadano: Documentación emitida por el Departamento de Ciudadanía 
e Inmigración de los Estados Unidos

• Si prestó servicio militar en los últimos 18 meses, formulario DD 214 Member #4

• Si trabajó para el gobierno federal como empleado civil en los últimos 18 meses, 
formulario estándar 8 o formulario estándar 50. Además, recopile el total de los 
salarios que obtuvo con el empleador federal en los últimos 18 meses e indique 
cómo le pagaron (por hora, semanal y mensual)

REÚNA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
ANTES DE LLENAR UN RECLAMO
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Cómo Presentar un Nuevo 
Reclamo por Desempleo en 

NEworks.nebraska.gov
Las instrucciones a continuación son para presentar un nuevo reclamo y reabrir un reclamo. Después 
de haber presentado un nuevo reclamo, presente un reclamo semanal por cada semana que esté 
desempleado o que sus horas se reduzcan. Demora alrededor de 21 días para procesar un nuevo 
reclamo. Presente reclamos semanales mientras su reclamo inicial está siendo procesado. 

Seleccione Iniciar Sesión 
para acceder a los servicios 
de desempleo. 

Seleccione la 
Opción 3-Crear una 
Cuenta de Usuario, 
y haga clic en 
Registro Individual.

La página de Servicios de Desempleo proporciona 
vínculos a recursos como el manual para trabajadores 
desempleados y preguntas frecuentes. 

Después de presentar su reclamo de beneficios 
por desempleo, lea toda la comunicación que 
reciba sobre su reclamo. Revise su correo 
electrónico, el centro de mensajes de NEworks, 
los mensajes telefónicos y el correo postal 
para ver si hay actualizaciones relacionadas 
con los reclamos. Las decisiones sobre su 
reclamo se basan en la información disponible, 
por lo que es importante que responda a 
tiempo cuando se le indique. 
Para obtener más instrucciones, consulte los 
videos que se encuentran AQUÍ.

En la página de inicio 
de NEworks, haga clic 
en Desempleo debajo 
del encabezado de 
Solicitantes de Empleo. 

https://neworks.nebraska.gov/vosnet/Default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=qXz9mdxLW8I&list=PLJB7c81GfGtt1dxVRwzXWHo6GXtkj2BIz
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Historial de Empleo
Después de haber completado cierta información básica para configurar su cuenta, se le preguntará sobre 
su historial de empleo.

No proporcionar todo su historial de empleo en los últimos 18 meses podría retrasar el procesamiento de su recla-
mo por desempleo. Al registrarse y presentar su reclamo por desempleo en NEworks, si no ve a su empleador en la 
lista de búsqueda de empleadores brindada, tiene un empleador fuera del estado o trabaja por cuenta propia, estas 
instrucciones lo guiarán a través de cómo agregar la información adicional de un empleador en NEworks. 

Se deben reportar todos los empleadores que haya tenido en 
los últimos 18 meses. Seleccione Sí hasta que haya propor-
cionado la información de todos los empleadores durante 
los últimos 18 meses.

1. Si escribe el nombre de una empresa y no está en el menú desplegable, verá una lista de coincidencias parciales.

Haga clic en el vínculo No lo veo 
en esta lista si la empresa que está 
buscando no está en la lista brindada.
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2. Después de hacer clic en el 
vínculo, recibirá este mensaje.

Haga clic en Aceptar

3. Al hacer clic en OK, se expanden los resultados de la búsqueda de empleadores.

Si no ve su empresa en la 
búsqueda ampliada, haga clic en 
el vínculo No la veo en esta lista.
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4. Ingrese la información del empleador

Una vez que haya 
completado su reclamo 
por desempleo, verá esta 
pantalla de confirmación.

You can file online at NEworks.nebraska.gov.

Confirmación de Reclamo
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Confirmando que su Currículo está en Internet
Su currículo debe estar en internet y puede ser buscado en NEworks para seguir siendo 
elegible para recibir beneficios por desempleo.

De su pantalla principal, seleccione Creador 
de Currículo y encuentre su currículo.

Si usted ve la palabra “Desconectado” en la pantalla a continuación, haga clic 
en la pestaña de color rojo para poner su currículo en internet. 
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Subir Documentos de Verificación de 
Identidad en su Cuenta de NEworks 

Para prevenir fraude, NDOL recopila información de verificación de identidad. Usted debe subir 
la verificación de identidad en su cuenta de NEworks, como una licencia de conducir o un 
pasaporte estadounidense, tan pronto como presente su reclamo inicial. De lo contrario, recibirá 
un mensaje solicitando esta documentación y deberá seguir las instrucciones a continuación. 
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Seleccione el vínculo Emitir 
Verificación de Identidad 
del Administrador de Correo 
Electrónico (Postmaster). 

Seleccione el vínculo a 
continuación para cargar los 
documentos. 

Si esa ventana está cerrada, también 
puede ir al centro de mensajes 
utilizando el vínculo del centro de 
comunicaciones a la izquierda. 
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Seleccione el Tipo de Archivo.

En este ejemplo, seleccione 
Licencia de conducir. Cargue 
cada lado de la licencia de 
conducir como documentos 
separados. 

Los documentos aparecerán en la carpeta de documentos.
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Cómo Presentar 
Reclamos Semanales por 

Desempleo en  
NEworks.nebraska.gov

Las instrucciones a continuación son para presentar un reclamo 
semanal, a veces denominado como certificación semanal. Después 
de haber presentado un nuevo reclamo, presente un reclamo 
semanal por cada semana que esté desempleado o se reduzcan sus 
horas. Demora alrededor de 21 días para procesar un nuevo reclamo. 
Presente reclamos semanales mientras su reclamo inicial está 
siendo procesado.

https://neworks.nebraska.gov/vosnet/Default.aspx


12

Haga clic en el vínculo de servicios de 
desempleo en el lado izquierdo de la 
página y continúe con la página siguiente. 

Haga clic en Presentar un Reclamo Sema-
nal para Beneficios si tiene un reclamo en el 
sistema y necesita certificar la elegibilidad de 
la semana pasada. 

Primero inicie una 
sesión con su nombre 
de usuario y contraseña. 

Asegúrese de que la 
información que está 
ingresando pertenezca a la 
semana que se muestra aquí. 
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Este es el primer empleador con el que solicitó 
empleo o contactó en la última semana. Usted 
repetirá este proceso para cada contacto que 
usted haya realizado durante la semana.

Ingrese el método que 
utilizó para comunicarse 
con el empleador.

Ingrese el título del empleo 
y elija una ocupación 
sugerida del menú 
desplegable. Use la barra 
de búsqueda para encontrar 
una ocupación no listada.

Solo marque esta casilla si 
rechazó una oferta de empleo. 
Esto no se aplica a los casos en 
los que no recibió una oferta.

Ingrese las fechas de sus 
contactos de empleo.

Haga clic en Sí, si tiene contactos 
laborales adicionales para agregar.

Ingreso de Actividades de Reempleo
Después de responder las preguntas de elegibilidad semanal, se le pedirá que ingrese sus actividades de reempleo para 
la semana. Se deben completar cinco actividades de reempleo cada semana, incluyendo dos solicitudes de empleo.
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Una vez que seleccione Continuar, 
habrá completado su reclamo.

Confirmación de Reclamo
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Acceder al Estado de su 
Reclamo en  

NEworks.Nebraska.gov
Para verificar el estado de su reclamo, inicie una sesión en su cuenta de NEworks y vaya a 
Servicios de Desempleo. Haga clic en el Resumen de Reclamos que se resaltan en Verde a 
continuación.

https://neworks.nebraska.gov/vosnet/Default.aspx
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Desplácese hacia abajo hasta la sección de Detalles del Reclamo para obtener la información 
más reciente sobre su reclamo, incluyendo el monto de su beneficio semanal, la fecha efectiva del 
reclamo y el estado de la retención de impuestos.
Cada reclamo mostrará “Sí” junto a cualquier Problema No Resuelto como parte del procesamiento 
normal de reclamos del Departamento de Labor de Nebraska (NDOL). Esto no debe ser motivo de alarma.

Si selecciona Menos información, se eliminará la información de Deducciones del Reclamo.

Elija el vínculo Más Información para 
mostrar las Deducciones de Reclamos.
Por ejemplo:
• Impuestos Federales y Estatales
• Saldo de sobrepago (si fuese aplicable)
• Manutención



Para Acceder al Archivo de Registro de la Agencia  
para Casos de Apelaciones 
Debe iniciar sesión en su cuenta de empleador o cuenta individual en NEworks.nebraska.gov para 

acceder al Archivo de Registros de la Agencia. Siga los siguientes pasos para acceder a los 

registros de NDOL. Las instrucciones para empleadores se muestran primero y luego las de los 

reclamentes por desempleo. 

Vista del Reclamante Vista del Empleador 
Vínculo a la izquierda para Servicios 

para Individuos >  Apelaciones 
Servicios para Empleadores >  

Servicios por Desempleo > Apelaciones 

Version: 1/18/2023 

El Archivo de Registro de la Agencia contiene documentos del proceso de adjudicación del 

Departamento de Labor de Nebraska relevantes para esta apelación. Ver 224 NAC 1(10). Durante 

la audiencia, el Agente a Cargo de Audiencias recibirá el Archivo de Registro de la Agencia como 

evidencia y podrá considerar los documentos en ese archivo al tomar una decisión. Ver 224 NAC 1 

(15)(C). Puede usar los documentos en el archivo de registro de la agencia ofreciendo testimonio 

para explicar esos documentos o interrogando a cualquier testigo sobre esos documentos. El 

Archivo de Registro de la Agencia estará disponible para que todas las partes lo revisen a más 

tardar dos días útiles antes de la audiencia.  

 ¿Por qué acceder al Archivo de Registros de la Agencia? 

Appeals 

https://neworks.nebraska.gov/vosnet/Default.aspx


Pantalla Principal del Reclamante 
Menú de Servicios de Desempleo > Más Servicios de Desempleo  

Pantalla Principal del Empleador 
Menú de Servicios de Desempleo: Más Servicios de Desempleo  

More Unemployment Services 



Enlace para Seleccionar Apelaciones 

Vista del Reclamante 

Enlace para Seleccionar Apelaciones 

Vista del Empleador 

Appeals 



Para las apelaciones de 

empleador presentadas, 

seleccione el número de 

Caso de Apelación de la 

lista desplegable 

Selecionar Apelación. 

Para los reclamantes con 

más de una apelación 

presentada, seleccione el 

número de Caso de 

Apelaciones de la lista 

desplegable.  

Para ver los documentos 

a ser presentados 

durante la Apelación, 

haga clic en el enlace 

Ver Registros de la 

Agencia. 

Los Documentos de 

Apelaciones aparecerán 

en una nueva ventana.   

Empleador/Programa con Igualdad de 

Oportunidades | TDD: 800-833-7352    

Los dispositivos y servicios auxiliaries están 

disponibles previa solicitud para individuos con 

discapacidades. 


