
PROGRESIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURO 
POR DESEMPLEO BAJO CARES ACT

Todos los reclamos se presentan en
NEworks.nebraska.gov

AVISO IMPORTANTE: Ninguno de los beneficios descritos anteriormente, ni beneficios por 
desempleo de ningún tipo, están disponibles para los empleados que renuncian sin un motivo 
justificado, o se niegan a regresar al trabajo, o se niegan a recibir el pago a tiempo completo. 
Negarse a regresar al trabajo podría resultar en una descalificación para la elegibilidad de 
beneficios. Intentos de cobrar beneficios de desempleo después de dejar un trabajo sin un motivo 
justificado se considera fraude. Los empleadores pueden informar el rechazo de un trabajo 
adecuado enviando un correo electrónico a ndol.uiworkrefusal@nebraska.gov para presentar los 
nombres, números de Seguro Social y fechas de empleados o personas que han rechazado una 
oferta de empleo adecuada de su compañía/negocio.

Trabajadores independientes, trabajadores por proyecto, contratistas independientes y  
aquellos con historial de empleo insuficiente. Una vez verificado que no son elegibles para la 

IU regular, se consideran automáticamente para la elegibilidad de PUA.

• Los beneficios del Seguro por 
Desempleo Estatal Regular 
(UI, por sus siglas en inglés) 
están disponibles para las 
personas que han perdido su 
trabajo o se les han reducido 
las horas por causas externas 
y son determinadas elegibles 
monetariamente.

Al agotarse el UI regular, solicite 
PEUC presentando una nueva 
solicitud.

UI ESTATAL 26  
Semanas

• La Compensación de Emergencia 
por Desempleo debido a la 
Pandemia (PEUC, por sus siglas 
en inglés) está disponible 
después de que se agotan los 
beneficios estatales de UI.

• Monto de beneficio semanal 
basado en el reclamo de 
desempleo regular.

Al agotarse el PEUC, podría 
ser elegible para solicitar EB al 
presentar una nueva solicitud.

PEUC 13 
Semanas

• La Asistencia por Desempleo 
debido a la Pandemia (PUA, por 
sus siglas en inglés) se paga 
por semanas de desempleo, 
desempleo parcial o incapacidad 
para trabajar por razones 
relacionadas con el COVID-19.

• El monto de beneficio semanal 
se basa en los impuestos del 
2019, 1099, W-2 o cualquier 
documentación adicional que 
verifique los ingresos del 2019.

Solicite PUA al presentar un  
nuevo reclamo.

PUA 39 
Semanas
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