
1 Los salarios de los empleados usualmente se reportan en un formulario de impuestos W-2. Aunque no haya recibido el formulario de impuestos W-2 por parte de su empleador, usted podría tener 
salarios como empleado; existe la posibilidad de que su empleador lo haya clasificado erróneamente como contratista independiente. Si cree que pudo haber sido clasificado erróneamente y tiene 
salarios como empleado, comuníquese con el EDD y solicite una auditoria de salarios.

2 Este tipo de ingresos usualmente se reportan en un formulario de impuestos 1099. El hecho que sus ingresos se reporten en un formulario de impuesto 1099 no significa que no tenga salarios como 
empleado; existe la posibilidad de que su empleador lo haya clasificado erróneamente como contratista independiente. Si cree que pudo haber sido clasificado erróneamente y tiene salarios como 
empleado, comuníquese con el EDD y solicite una auditoria de salarios. 

3 Lo más temprano que puede comenzar una solicitud de PUA es el 6 de diciembre de 2020 y está disponible hasta el 4 de septiembre de 2021.
4 Lo más temprano que puede comenzar una extensión de PEUC es el 29 de marzo de 2020 y está disponible hasta el 4 de septiembre de 2021.
5 Lo más temprano que puede comenzar una extensión FED-ED es el 10 de mayo de 2020. En este momento no hay una fecha de finalización establecida. 

Si está desempleado, o le redujeron sus horas de trabajo o 
el salario, usted puede ser elegible para recibir beneficios por 
desempleo del Departamento del Desarrollo del Empleo 
(EDD, por sus siglas en inglés) de California.

¿Tiene ingresos que provengan 
de trabajar por cuenta propia, ser 
dueño de un negocio o trabajar como 
contratista independiente?2

Presente o reactive su solicitud a 
través de UI Online (edd.ca.gov/
unemployment/default_espanol.htm) 
y realice la certificación cada dos 
semanas para que el EDD determine 
la elegibilidad para los pagos de 
beneficios.  

Realice la certificación cada dos semanas 
para recibir los pagos de beneficios.

¿Ha expirado el año 
reglamentario en su solicitud? 
El año reglamentario consiste 
de un período de 12 meses 
contados a partir de la fecha 
de inicio de su solicitud.

Si aún se encuentra dentro del año reglamentario, el EDD 
automáticamente presentará una extensión de PEUC en su solicitud 
y será notificado por correo electrónico, mensaje de texto o revise su 
cuenta de UI Online para obtener alguna actualización.
 
Cuando se agote sus semanas de beneficios de la extensión de 
PEUC, podría ser elegible para otra extensión de 20 semanas 
conforme al programa de Duración de la Extensión Federal-Estatal 
de Beneficios (FED-ED, por sus siglas en inglés)5.

Es posible que sea elegible para los beneficios regulares del Seguro de 
Desempleo (UI, por sus siglas en inglés). Si es elegible, usted puede 
recibir hasta 26 semanas de beneficios. Visite UI Online (edd.ca.gov/
unemployment/default_espanol.htm) para presentar una solicitud. 

Cuando se agote las semanas de beneficios disponibles, usted podría ser 
elegible para hasta 53 semanas conforme al programa de Compensación 
de Desempleo de Emergencia por la Pandemia (PEUC, por su siglas 
en inglés)4.

Si su año reglamentario expiró, usted debe presentar una nueva 
solicitud a través de UI Online (edd.ca.gov/unemployment/
default_espanol.htm). Si hay suficientes salarios intermedios 
para una nueva solicitud, esa solicitud será procesada. Si no, el 
EDD automáticamente presentará una extensión de PEUC en su 
solicitud del UI anterior y usted será notificado. 

Es posible que sea elegible para la Asistencia de Desempleo 
por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés)3 si se vio 
afectado por la pandemia del COVID-19. Si es elegible, usted 
puede recibir hasta 86 semanas de beneficios de PUA. 

Visite la página de PUA (Bit.ly/PUAEDD) para obtener más 
información y cómo presentar una solicitud. 

Nota: Si obtuvo ingresos como un empleado y como trabajador 
por cuenta propia, dueño de un negocio o como contratista 
independiente, le recomendamos que presente su solicitud a 
través de UI Online. En UI Online, también puede indicar si cree 
que debería tener salarios reportados por un empleador y puede 
agregar a ese empleador en la lista. El EDD determinará si es 
elegible para los beneficios del UI regular o de PUA con base a la 
información proporcionada. 

Visite UI Online (edd.ca.gov/unemployment/default_espanol.htm) 
para presentar una solicitud.

Programas de beneficios del Seguro 
de Desempleo de California
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¿Ha recibido salarios como empleado en 
los últimos 18 meses?1

¡Comience aquí!
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El EDD automáticamente presentará una extensión FED-ED en 
su solicitud, si su solicitud regular del UI comenzó el 19 de mayo 
de 2019 o después de esa fecha, y cumple con los requisitos 
específicos de elegibilidad y de ingresos del FED-ED. Usted 
será notificado. Revise su cuenta de UI Online para obtener 
actualizaciones. 

Si no es elegible, el EDD le enviará por correo postal una 
notificación dentro de 5 a 7 días explicándole por qué no es 
elegible y con información sobre cómo se puede apelar la 
determinación. Además, el EDD automáticamente presentará 
una solicitud de PUA por usted, o volverá a reactivar su solicitud 
de PUA si es que presentó dicha solicitud en el pasado, siempre 
y cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad. Usted 
será notificado. Revise su cuenta de UI Online para obtener 
actualizaciones. 

Visite la página de la extensión FED-ED (Bit.ly/CA-FEDED) para 
obtener más información. 

¿Se agotó sus semanas de beneficios regulares del UI?2

¿Ha agotado sus semanas de beneficios de la PEUC? 
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