EL PROGRAMA DE
ASISTENCIA DE AJUSTE
COMERCIAL
La Asistencia de Ajuste Comercial (TAA, por sus siglas en inglés) es un
programa federal, administrado por el Departamento de Trabajo de Idaho, que
ofrece asistencia a los trabajadores de los Estados Unidos que perdieron o que
podrán perder su empleo debido a importaciones/exportaciones de comercio
exterior. El programa ofrece a los trabajadores afectados adversamente la
oportunidad de obtener las habilidades, credenciales, recursos y apoyos
necesarios para volver a encontrar empleo.
Identificar motivos relacionados al comercio que podrán afectar el
empleo
• ¿Su compañía/empleador tiene negocio en otros países?
• ¿Compiten con productos o servicios que se originan en otros países?
• ¿La compañía fue reciente vendida a otra compañía o comprada por otra
compañía que hace el mismo tipo de trabajo o un trabajo similar?
• ¿Tuvo lugar una cantidad de despidos considerable en su compañía o
alguna de sus divisiones?
• ¿Han entrenado usted o sus compañeros de trabajo a trabajadores de
reemplazo con sede en otros países?
Si alguna de las condiciones anteriores se relaciona con pérdidas de empleo
en la compañía, es posible que los trabajadores califiquen para beneficios y
servicios bajo el Programa de Asistencia de Ajuste Comercial.
Solicitudes de Asistencia de Ajuste Comercial
Para recibir servicios y beneficios, los trabajadores deben de ser aprobados
bajo una solicitud de Asistencia de Ajuste Comercial. Las solicitudes pueden
ser presentadas por:
• Dos o más trabajadores, o
• El empleador del trabajador, o
• Un funcionario de la unión o representante debidamente autorizado de
dichos trabajadores, o
• El Departamento de Trabajo de Idaho.
Las solicitudes se deben presentar en el sitio web del Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos (USDOL, por sus siglas en inglés)en www.doleta.
gov/tradeact. La Oficina de TAA de USDOL lleva a cabo una investigación
que resultará en la aprobación (certificación) o rechazo de la petición. Las
solicitudes aprobadas incluyen una fecha de impacto y, por lo general, son
válidas por dos años desde la fecha de certificación. Es posible apelar por
escrito las solicitudes rechazadas a través de la Oficina de TAA. Todas las
determinaciones de solicitudes son publicadas en el sitio web de USDOL TAA y
publicadas en el Registro Federal.

Obtenga acceso a las listas de
trabajo 24 horas al día, los siete
días de la semana en la página
web del Departamento de
Trabajo de Idaho:
idahoworks.gov
Otros enlaces útiles:
Trabajos con el gobierno del
estado de Idaho
www.governmentjobs.com/
careers/idaho
Trabajos con el gobierno de los
Estados Unidos
www.usajobs.gov
Encuentre su oficina local en:
labor.idaho.gov/officedirectory
Comience su búsqueda de
trabajo en:
labor.idaho.gov/jobseeker

Para obtener ayuda para presentar una solicitud de TAA o para más información
del programa, comuníquese con su oficina local del Departamento de Trabajo
de Idaho en labor.idaho.gov/officedirectory o comuníquese con:
Idaho Department of Labor • TAA Coordinator
317 W. Main St. Boise, ID 83735-0780
Teléfono: (208) 332-3570 • Fax: (208) 947-0049
Idaho Department of Labor

labor.idaho.gov
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Un empleador y proveedor de servicios con igualdad de oportunidades. Acomodaciones razonables disponibles al pedirlas. Llame al 711 para el servicio de Idaho.
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Servicios de reempleo
El Departamento de Trabajo de Idaho provee asistencia a trabajadores para encontrar una nueva ocupación.
Los servicios de reempleo incluyen referencias a trabajos, asistencia para la búsqueda de trabajo, preparación
de currículum, talleres de como entrevistarse y consejo de empleo.
Entrenamiento
El Departamento de Trabajo de Idaho conecta a los trabajadores con entrenamiento sin costo. Los tipos
de e ntrenamiento permitidos incluyen entrenamiento por medio de salon de clase, por medio de trabajo,
entrenamiento personalizado para satisfacer las necesidades de un empleador especíﬁco, programas
de aprendizaje, educación postsecundaria, educación remedial (puede incluir preparación para el GED),
alfabetización,m atemáticas básicas y inglés como segundo idioma. Cuando el sitio de entrenamiento
se encuentra fuera del área de desplazamiento local, es posible que se paguen algunos de los costos de
transporte. Hay que cumplir con criterios de elegibilidad adicionales para recibir entrenamiento pagada por el
programa TAA.
Subvención para búsqueda de empleo
La subvención para búsqueda de empleo reembolsa a los trabajadores los gastos autorizados incurridos
mientras buscaban empleo fuera del área de desplazamiento local. La subvención para búsqueda de empleo
puede reembolsar hasta 90% de los costos acumulados autorizados de viajes y subsistencia hasta un total
de$1,250. Es necesario presentar una solicitud de subvención para búsqueda de empleo dentro de las fecha
limite y presentado antes de comenzar la búsqueda de empleo.
Subvención de reubicación
La subvención de reubicación reembolsa a los trabajadores los gastos autorizados para mudarse fuera
del área de desplazamiento local para un trabajo. Las subvenciónes de reubicación pueden reembolsar
hasta 90% de los costos razonables y necesarios para la mudanza del trabajador, la familia y los enseres
domésticos a una nueva área. Adicionalmente, los trabajadores pueden recibir un pago total igual a tres veces
su salario semanal promedio anterior hasta un máximo de $1,250. Es necesario presentar una solicitud de
subvención de reubicación dentro de las fecha limite y antes de comenzar la reubicación.
Beneficios de seguro de desempleo bajo el Programa de Reajuste Comercial (TRA)
El programa de Reajuste Comercial (TRA, por sus siglas en inglés) es un apoyo de ingresos semanales
para los trabajadores inscritos en entrenamiento de tiempo completo aprobado por el programa de TAA.
Cada pago de TRA se basa en el monto del beneﬁcio de seguro de desempleo semanal ya recibido. Los
trabajadores deben ser elegibles de recibir beneﬁcios de seguro de desempleo y deben haber agotado estos
beneficios antes de recibir TRA. Existen tres tipos de TRA: Básica, Adicional y Finalización. Es necesario
cumplir con criterios de elegibilidad adicionales para recibir cada tipo de TRA.
Programa de Asistencia de Ajuste Comercial de Reempleo (RTAA)
La Asistencia de Ajuste Comercial de Reempleo (RTAA, por sus siglas en inglés) es un subsidio de salario
disponible para los trabajadores mayores de 50 años que regresan a trabajar con ingresos anuales menores
de $50,000. Los pagos de RTAA pueden ser de un total de 50% de la diferencia entre el salario anterior y el
nuevo, hasta un máximo de $10,000 pagados durante un período de hasta dos años.
Crédito de Impuestos para Cobertura de Salud (HCTC)
El Crédito de Impuestos para Cobertura de Salud (HCTC, por sus siglas en inglés) es un crédito de impuestos
federales para asistir en pagar las primas de seguro de salud para los participantes que califican. Si usted
caliﬁca, puede solicitar un crédito igual a 72.5% de las primas de seguro de salud que paga. Para caliﬁcar
para este crédito, debe haber recibido beneﬁcios bajos los programs de TRA o RTAA. El IRS administra este
crédito. Para más información, comuníquese con el IRS por el sitio www.irs.gov/hctc.
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The Idaho Department of Labor is an equal opportunity employer and service provider. Reasonable accommodations are available upon request. Dial 711 for Idaho Relay Service.

