Guía de recursos para empleados
Actualizado el 16 de abril de 2020

Con más de 22 millones de desempleados y una tasa de desempleo del 4,4% en los Estados
Unidos, California ha eliminado los períodos de espera para el seguro de desempleo y
discapacidad para los californianos que han perdido su empleo. TMASF Connects ha recopilado
tanta información como pudimos para dirigir a los empleados locales a recursos financieros que
son de interés durante estos tiempos.
Agencia de Desarrollo Laboral y Laboral de California
La Agencia de Desarrollo laboral y de la fuerza laboral tiene un gráfico sobre a qué tiene derecho
si ha sido afectado por COVID-19. State (California Family Rights Act) y las leyes federales
(Family and Medical Leave Act) también pueden calificarlo para hasta 12 semanas de licencia
no pagada y protegida por trabajo por año. La Ley de Licencia Familiar y Médica también se ha
ampliado,permitiendo a algunos empleados hasta 12 semanas de licencia pagada hasta $12,000.
Beneficios del Seguro de Desempleo:
¿A qué puede tener derecho a la discapacidad hasta la cuarentena de COVID-19? Usted puede
encontrar que es elegible para presentar un seguro de desempleo si es trabajador por cuenta
propia, un contratista independiente o un trabajador de conciertos.
Presentación de desempleo
El Seguro de Desempleo (UI, por sus siglas en día) es un programa pagado por el empleador que
proporciona reemplazo de ingresos parciales cuando se queda desempleado o tiene sus horas
reducidas y cumple con todos los requisitos de elegibilidad.. La elegibilidad para las
reclamaciones de seguro de desempleo ha cambiado significativamente durante el brote de
Coronavirus, y ahora incluye aquellos que son:
• Total o parcialmente desempleados
• Desempleado por culpa propia
• Físicamente capaz de trabajar y buscar activamente un trabajo
• Padres que están faltando al trabajo debido a que la escuela de su hijo está cerrada
Puede presentar su reclamación de interfaz de usuario en la primera semana que pierde su trabajo
o se reducen las horas. Su reclamo comienza el domingo de la semana que envió su solicitud.
Puede presentar una reclamación en línea,por teléfono o por correo tradicional:
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Por teléfono
Los representantes están disponibles en los siguientes números gratuitos, de lunes a viernes de 8
a.m. a 12 mediodía (hora del Pacífico), excepto en días festivos estatales..
Inglés 1-800-300-5616
Español 1-800-326-8937
Cantonés 1-800-547-3506
Mandarín 1-866-303-0706
Vietnamita 1-800-547-2058 TTY 1-800-815-9387
Por correo tradicional, puede llenar la solicitud aquí y enviar la solicitud a:
EDD
P.O. Box 12906
Oakland, CA 94604-2909
Impuestos sobre la Renta del Estado – Extendido
Los contribuyentes individuales y de negocios de California afectados por Covid-19 ahora tienen
60-90 días adicionales para presentar y pagar impuestos estatales sobre la renta. Para obtener más
información, visite la página de la Junta Estatal de Impuestos sobre Franquicias.
Impuestos Federales sobre la Renta – Extendido
El Servicio de Tesorería e Impuestos Internos (IRS, por sus días) anunció que la fecha de
vencimiento de la presentación de impuestos federales se extiende automáticamente del 15 de
abril de 2020 al 15 de julio de 2020, para obtener más información, visite la página IRS COVID19.
Paquetes de estímulo
Controles de estímulo - La Ley CARES hace cambios importantes en la asistencia de desempleo
al aumentar las prestaciones y ampliar quién es elegible. La mayoría de las personas que ganan
menos de $75,000 en ingresos ajustados en efectivo pueden esperar un solo dineroheck de $1,200,
y las familias recibirán $500 por niño.. Los pagos parciales serán recibidos por personas que
ganen de $75,000 a $99,000. Los ingresos se basan en su declaración de impuestos de 2019 si se
envía, de lo contrario su declaración de impuestos de 2018. SF Gate tiene una pregunta frecuente
sobre este tema. Esta legislación también podría añadir 13 semanas de seguro de desempleo (de
a
39).
26
Pagos extra por desempleo – Como parte de la Ley CARES, el programa federal de Compensación
por Desempleo Pandémico permite al gobierno federal agregar $600 por semana además de la
cantidad que el estado proporciona para beneficios de desempleo. El aumento del pago federal
durará hasta el 31de julio o hasta que se agoten los fondos. El Estado continuará pagando el seguro
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de desempleo a aquellos que califiquen. Losrequisitos deelegibilidad incluyen aquellos que son
autónomos, trabajadores de trabajo, contratistas independientes y autónomos. Aquellos que son
parte-tiempo, furloughed, o cualquier persona que ya no puede ir físicamente a su trabajo
también pueden ser cubiertos, así como las personas que recientemente consiguieron un nuevo
trabajo, pero fueron despedidos debido a la pandemia.
Para obtener más información sobre cualquiera de los temas discutidos, visite la página principal del
Departamento de Desarrollo de Empleo de California y la página principal de desempleo del gobierno
federal. .
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