ASISTENCIA PARA TRABAJADORES
AFECTADOS POR CORONAVIRUS
INFORMACIÓN DE SEGURO DE DESEMPLEO
Esta gráfica fue construida por la Oficina de la delegada Lorig Charkoudian para proveer dirección para algunas preguntas
frecuentes con relación al acceso al Seguro de Desempleo en Maryland. Si usted vive en el distrito 20 y tiene más
preguntas o necesita más asistencia, por favor envíe un correo electrónico a: lorig.charkoudian@house.state.md.us. Si vive
en otro distrito por favor use este enlace mdelect.net para encontrar su representante que le puede ayudar.
El acto federal CARES fue firmado a ley el 27 de marzo de 2020. El acto provee mejores beneficios del Seguro de
Desempleo (SD) y Asistencia de Desempleo Pandémico (ADP) para los residentes de Maryland. Esto es lo que usted
necesita:
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por
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Beneficios SD
agotados
después de:
7/1/19

Usted tiene que continuar a
declarar un certificado de reclamo
semanal, aunque el requisito de la
búsqueda de trabajo no aplica.
El domingo y lunes solo clientes que
están declarando un certificado de
reclamo semanal de la búsqueda de
trabajo van a poder declarar,
aunque usted no esta restringido de
declararlo cualquier otro día.

Solicitar para Beneficios SD
En línea: mdunemployment.com
Solicite entre los martes y sábados
Teléfono: 301-313-8000

labor.maryland.gov/employment/uic
ovidcertfaqs.pdf

Recibe automáticamente beneficios SD o ADP por 39 semanas
Beneficio adicional de $600 por semana hasta 7/31/2020

MÁS INFORMACIÓN:
Ve Preguntas Frecuentes Sobre SD Durante la
Emergencia de Coronavirus:
dllr.state.md.us/employment/uicovidfaqs.shtml

Esta elegible para 13 semanas de beneficios adicionales
$600 adicionales por semana disponible hasta 7/31/2020

Beneficios son retroactivos al tiempo de
desempleo no la fecha que su solicitud sea
procesada.

*Esta gráfica fue adaptada del Departamento de Trabajo de New York (gracias a ellos por la idea)
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