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El objeto del seguro de desempleo 
Aliviar las dificultades cuando una persona sufre la pérdida de sus ingresos debido al  
desempleo involuntario y mantener el poder de compra en la economía. 

El Acta CARES del 2020 - La ley de alivio de Coronavirus 
El Acta CARES amplió de manera significante los beneficios de seguro de desempleo a través de programas que proveen 
beneficios extendidos y asistencia para personas auto-empleadas. Por favor visite nuestra página web en 
labor.idaho.gov para determinar si las provisiones del acta CARES se aplican a usted. Encuentre respuestas a preguntas 
frecuentes del seguro de desempleo relacionadas al coronavirus en https://idahoatwork.com/2020/03/19/preguntas-
frecuentes-del-reclamante/ 

¿Quién califica para recibir beneficios? 
Si es un trabajador desempleado que solicita beneficios de seguro de desempleo, usted debe: 
• Haber trabajado para un empleador cubierto por la Ley de Seguridad del Empleo. Los contratistas independientes y 

los trabajadores autónomos no están cubiertos. 
• Estar plenamente en condiciones y disponible para trabajar y buscando empleo de tiempo completo. Debe estar 

dispuesto a trabajar durante el horario acostumbrado con los salarios acostumbrados, y estar mental y físicamente 
en condiciones de trabajar. 

• Tener un salario total de por lo menos 1.25 veces su salario trimestral más alto, recibiendo por lo menos $1,872 de 
salario cubierto en un trimestre calendario. 

¿Cuánto puede recibir un trabajador desempleado por semana y durante cuánto tiempo?* 
El monto del beneficio semanal varía, con un máximo de 60% del salario promedio del estado. Los ingresos trimestrales 
más altos del reclamante en el “período de base” se dividen por 26 para determinar dicho monto. La cantidad de 
semanas de derecho pleno que puede recibir va de 10 semanas como mínimo a 26 semanas como máximo. La cantidad 
máxima de semanas depende de la tasa de seguro de desempleo y se calcula cada tres meses. La fórmula es un índice 
del salario total del período de base dividido por su trimestre de período de base más alto.  
Más. . . 
• El empleador para el que trabaja paga las “primas” para este programa de seguro como un impuesto en base al 

salario que usted percibe. 
• Cada estado cuenta con sus propias leyes que rigen este programa, las que varían de estado en estado. 
• Debe cumplir con ciertas condiciones todas las semanas para calificar para el seguro de desempleo. Se trata de un 

programa en base a la elegibilidad, no es un derecho.  
• Su reclamo de desempleo se basará en sus ingresos del último período de 12 meses que se denomina el “período de 

base”. Puede presentar únicamente un único reclamo en un período de 12 meses. 
• Todos los reclamos de seguro de desempleo se evalúan en base a sus propios méritos. 
• Los beneficios de desempleo están sujetos a impuestos. Puede solicitar que el 10% de su beneficio semanal sea 

retenido para los impuestos federales. 

El trabajo y los beneficios de desempleo 
Puede seguir recibiendo su beneficio de seguro de desempleo si trabaja en un empleo de tiempo parcial que le paga la 
mitad o menos del monto del beneficio semanal. Si el empleo de tiempo parcial le paga menos de la mitad de su monto 
de beneficio semanal, el monto de su beneficio será reducido dólar por dólar según el salario de tiempo parcial que es 
más que la mitad del monto de beneficio semanal. 
Ejemplo: Usted recibe $336 por semana de beneficios de desempleo. Su empleo de tiempo parcial le paga $166 por 
semana, lo que resulta menor que la mitad de su monto de beneficio, de manera que puede cobrar su beneficio semanal 
completo. Pero si su empleo de tiempo parcial le paga $200 por semana, lo que es $32 superior a la mitad de su 
beneficio, su beneficio semanal para dicha semana se reducirá a $304. 
Entregue su solicitud de beneficio de desempleo en linea en labor.idaho.gov 
*Las provisiones del acta CARES pueden afectar semanas y beneficios pagados más allá de los límites máximos usuales.  
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