Los programas federales de desempleo terminan el 4 de septiembre
de 2021.
Sabemos que estos programas pueden ser complicados, y tal vez esté preguntándose qué implica esto
para usted. Vea nuestra guía para entender cuáles van a ser los cambios:

FPUC
Compensación Federal por Desempleo debido a Pandemia
El pago complementario de $300
¿Para quién era este programa?

¿Qué era lo que hacía este programa?

Cualquier persona recibiendo cualquier tipo de
beneficios de seguro de desempleo.

El FPUC automáticamente añadía $300 a los
beneficios semanales de todos los solicitantes.

¿Cómo sé si esto aplica para mi?
Si actualmente está recibiendo cualquier tipo de
beneficio de seguro de desempleo, automáticamente
recibe la compensación FPUC adicional de $300 todas
las semanas.

¿Qué es lo que va a cambiar el 4 de septiembre?
El pago complementario de $300 del FPUC está por
concluir. Si sigue siendo elegible para recibir
beneficios, solo recibirá su beneficio semanal normal.

¿Qué debo hacer si esto aplica para mi?
•
•
•

Aunque el pago complementario de $300 está por terminar, usted seguirá recibiendo su beneficio
semanal normal si de otro modo sigue siendo elegible y sigue haciendo sus certificaciones.
Si necesita ayuda adicional puede visitar ides.illinois.gov/moreassistance para obtener más
información sobre alimentación, vivienda, seguro médico y otros servicios.
Recuerde: IDES puede ayudarle a encontrar su siguiente carrera. Visite IllinoisJobLink.com hoy mismo
para buscar entre más de 100 000 oportunidades de empleo. Si ha solicitado beneficios de desempleo,
¡usted ya tiene una cuenta en IllinoisJobLink.com!

PUA
Asistencia al Desempleo por Pandemia
El programa para trabajadores que normalmente no son elegibles para el seguro de desempleo.
¿Para quién era este programa?
El PUA se creó para trabajadores que normalmente no
pueden calificar para el seguro de desempleo, pero
que están sin empleo debido a la pandemia. Por
ejemplo, PUA cubría a personas trabajadoras por
cuenta propia, como empleados a destajo o
contratistas independientes.

¿Qué era lo que hacía este programa?
El PUA proporcionaba beneficios a trabajadores que
generalmente no podían recibirlos.

¿Cómo sé si esto aplica para mi?

¿Qué es lo que va a cambiar el 4 de septiembre?

Hay algunas maneras de saber si está recibiendo
beneficios del PUA en lugar de beneficios de
desempleo regulares. Por ejemplo:
• La correspondencia que recibe del IDES indica que
usted está en el programa PUA
• Usted hace certificaciones semanalmente, en
lugar de hacerlo cada dos semanas

El programa PUA está por terminar. Después de la
semana que termina el 4 de septiembre, usted ya no
va a poder certificar para nuevas semanas bajo PUA.
Incluso si su cuenta de PUA muestra que tiene
semanas después del 4 de septiembre, el Congreso ha
determinado que este programa terminará para esa
fecha, de manera que todas las semanas que pudieran

•

aparecer en su cuenta no van a estar disponibles
después del 4 de septiembre.

Usted usa el portal del programa PUA para
gestionar su solicitud

¿Qué debo hacer si esto aplica para mi?
•
•

IDES puede ayudarle a encontrar su siguiente carrera. Visite IllinoisJobLink.com hoy mismo para buscar
entre más de 100 000 oportunidades de empleo.
Si necesita ayuda adicional puede visitar ides.illinois.gov/moreassistance para obtener más
información sobre alimentación, vivienda, seguro médico y otros servicios.

PEUC
Compensación de Emergencia por Desempleo debido a Pandemia
Las semanas extendidas de beneficios
¿Para quién era este programa?

¿Qué era lo que hacía este programa?

Solicitantes de seguro de desempleo regular que
agotaron sus 26 semanas de beneficios y necesitaban
una extensión.

El seguro de desempleo regular normalmente solo
dura 26 semanas. El PEUC automáticamente extendía
los beneficios de los solicitantes después de esas
primeras 26 semanas.

¿Cómo sé si esto aplica para mi?

¿Qué es lo que va a cambiar el 4 de septiembre?

Si utilizó sus 26 semanas de beneficios, usted
posiblemente recibió una carta y correo electrónico
de IDES dejándole saber que automáticamente había
pasado al PEUC. Si no recibió seguro de desempleo
por más de 26 semanas, entonces el PEUC no aplica
para usted.

El seguro de desempleo regular volverá a ser de
solamente 26 semanas, y los beneficios del PEUC
terminarán después del 4 de septiembre.

¿Qué debo hacer si esto aplica para mi?
•

•
•

Puede que sea elegible para una semana de Beneficios Extendidos antes de que el programa termine el
11/SEP/2021. IDES verificará automáticamente y le dejará saber si es elegible para esta semana
adicional, o si es elegible para los beneficios regulares.
IDES puede ayudarle a encontrar su siguiente carrera. Visite IllinoisJobLink.com hoy mismo para buscar
entre más de 100 000 oportunidades de empleo.
Si necesita ayuda adicional puede visitar ides.illinois.gov/moreassistance para obtener más
información sobre alimentación, vivienda, seguro médico y otros servicios.

MEUC
Compensación de Desempleo para Personas con Ingresos Mixtos
El pago complementario de $100 para personas con ingresos mixtos
¿Para quién era este programa?

¿Qué era lo que hacía este programa?

Trabajadores con ingresos mixtos que ganaban dinero
tanto a través de empleo por cuenta propia como por
trabajo tradicional con formulario W2. Por ejemplo,
un compositor que también gana dinero como
asistente administrativo es un trabajador con ingresos
mixtos.

MEUC proporcionaba $100 adicionales a los beneficios
del seguro de desempleo regular para los trabajadores
con ingresos mixtos elegibles.

¿Cómo sé si esto aplica para mi?

¿Qué es lo que va a cambiar el 4 de septiembre?

Los solicitantes debían llenar un formulario aparte en
el sitio web de IDES. Usted sabe que está recibiendo
beneficios de MEUC si llenó esa solicitud y se le
aprobó el complemento de $100.

El MEUC termina el 4 de septiembre, de manera que
el complemento de $100 no se puede seguir pagando
después de esa fecha. Se pueden pagar los beneficios
de manera retroactiva para semanas previas al 4 de
septiembre, así que no se preocupe si su solicitud está
en proceso.

¿Qué debo hacer si esto aplica para mi?
•
•

IDES puede ayudarle a encontrar su siguiente carrera. Visite IllinoisJobLink.com hoy mismo para buscar
entre más de 100 000 oportunidades de empleo.
Si necesita ayuda adicional puede visitar ides.illinois.gov/moreassistance para obtener más
información sobre alimentación, vivienda, seguro médico y otros servicios.

¿Qué pasa si mi solicitud sigue en proceso?
Si presentó una solicitud antes del 4 de septiembre para un programa que está por terminar, nosotros
estamos revisando su información. Si es elegible, usted puede recibir beneficios de manera retroactiva
para semanas previas al 4 de septiembre. Sin embargo, no podrá recibir beneficios para ninguno de
estos programas para semanas después del 4 de septiembre.
•

•

Ejemplo #1: Usted presentó una apelación para el programa regular de seguro de desempleo
antes del 4 de septiembre. IDES evalúa su apelación y encuentra que es elegible para recibir los
beneficios para las semanas que terminan el 28 de agosto, 4 de septiembre y 11 de septiembre.
Usted recibirá las tres semanas del seguro de desempleo regular. Sin embargo, solamente
recibirá 2 semanas de $300 por el complemento bajo FPUC (para las semanas que terminan el
28 de agosto y el 4 de septiembre), porque el programa FPUC termina el 4 de septiembre de
2021.
Ejemplo #2: Usted presentó una solicitud para el programa PUA el 15 de agosto. Se determinó
que es elegible para recibir la beneficios bajo PUA. Usted puede recibir beneficios bajo el
programa PUA del 15 de agosto hasta el 4 de septiembre, asumiendo que cumplió con todos los
otros requisitos para PUA. Sin embargo, dado que el programa PUA termina el 4 de septiembre,
usted no puede recibir beneficios bajo el mismo después de esa fecha.

