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DEPT. OF LABOR

Lea el folleto de Derechos, Benefi cios 
y Responsabilidades del Reclamante 
del Seguro de Desempleo de Idaho que 
le enviaremos por correo.  Este folleto 
contiene información que puede ayudarle a 
evitar cometer errores durante el proceso 
de reclamación que lleguen a afectar sus 
benefi cios. Es su responsabilidad leer y seguir 
todas las instrucciones.

Determinación Monetaria. Junto con el 
folleto, recibirá una carta de determinación 
monetaria. Tal determinación indicará la 
cantidad de su benefi cio semanal y el total de 
semanas para las cuales califi có con base en 
los ingresos reportados por sus empleadores. 
Si la información es incorrecta, llámenos para 
evitar un posible sobrepago.

Otros Pagos. Debe de reportar cualquier 
ingreso que reciba. Si recibe pagos por 
periodos de indemnización, vacaciones, días 
festivos, bonifi caciones, etc., debe reportar 
el periodo de tiempo por el cual recibió esos 
pagos.

Informe sus Ingresos en sus Reportes 
Semanales. Asegúrese de reportar sus 
ingresos (en bruto) en la semana en que los 
ganó aunque no le hayan pagado todavía.

Problemas. Sea cuidadoso y honesto al hacer 
su reporte semanal. Si se da cuenta de que 
cometió un error en su reporte semanal, 
llámenos al (208) 332-8942. Para evitar el 
retraso de su pago, llame dentro de las 
siguientes 24 horas.

Fuera del Área. Cada vez que salga fuera 
del área local en donde normalmente busca 
trabajo, debe indicar tal ausencia en su 
reporte semanal. Esto incluye los fi nes de 
semana, citas médicas, viajes personales, 
vacaciones y búsqueda de empleo que le 
lleve fuera del área.

¡Importante! Se cerrará su reclamo si no 
ha reclamado benefi cios durante dos o más 
semanas consecutivas O si reclama y ha 
recibido ingresos que sobrepasen una vez y 
media la cantidad de su benefi cio semanal 
durante dos semanas consecutivas.
  
Cómo reabrir su reclamo. Debe reabrir su 
reclamo durante la semana en que reduzcan 
sus horas o cuando sea descansado, y debe 
ingresar su historial de trabajo más reciente.

¿Alguna duda? – Si tiene preguntas o dudas, 
puede llamarnos al (208) 332-8942.

Información que necesita saber 
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Antes de abrir su reclamo 
Reúna la siguiente información.
 • Su historial de trabajo de los últimos dos 

años, incluyendo:
o Nombre, dirección y número de 

teléfono de todos sus empleadores.
o Nombres de los supervisores y fechas 

de empleo.
 • Número de su licencia de conducir o 

tarjeta de identifi cación estatal y número 
de residencia (mica), si corresponde.

Después de abrir su reclamo
1) Haga su reporte semanal el domingo 

siguiente en nuestra página de internet.  
Esta primera semana es la que podría 
califi car como su semana de espera. Tiene 
que reportar su semana de espera para 
certifi car su reclamo. 

2) Haga un reporte semanal cada semana 
hasta cuando vuelva a tener trabajo de 
tiempo completo. Para el departamento, 
la semana comienza el domingo y termina 
el sábado. Le recomendamos hacer su 
reporte semanal cada domingo. Recuerde 
que la información que va a reportar 
corresponde a la semana anterior.

3) Empiece su búsqueda de trabajo. Haga una 
lista de los contactos de trabajo que hizo 
durante la semana que está reclamando.  
Debe reportar un mínimo de dos 
contactos de trabajo por semana. Por 
favor, vaya a su ofi cina local y regístrese 
en los servicios de búsqueda de trabajo. 
Estamos para servirle.
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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 relevo (Relay) de Idaho. El costo de esta publicación está disponible 
en el Departamento de Trabajo de Idaho de acuerdo con la sección 60-202 del 
Código de Idaho. 

El Departamento de Trabajo de Idaho provee servicios y oportunidades de 
empleo equitativas. Acomodaciones razonables disponibles al pedirlas. Llame 
al 711 para o el servicio relevo (Relay) de Idaho.

Para usar nuestro nuevo sistema necesitará un correo electrónico y crear una nueva contraseña.
Si necesita ayuda, llámenos al (208) 332-8942 y oprima la opción para español.


