
Solicitantes militares y federales 

Si usted es un militar o empleado federal que presenta una solicitud de 

desempleo, debe contactar al Centro de Atención al Solicitante al 800-244-

5631 para que un representante del Departamento de Seguridad del 

Empleo de Illinois (Illinois Department of Employment Security, IDES) 

pueda asistirlo con la presentación de su solicitud. 

Una vez que se presente la solicitud, se soliciten y se ingresen los salarios, 

entonces podrá completar el proceso de registro de ILogin. 

Contáctenos 

Illinois Department of Employment Security 

Número de teléfono: 800-244-5631 

Sitio web: ides.illinois.gov 
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12. Solicitantes existentes: Haga clic en “I Have an IDES UI Online 

Account” (“Tengo una cuenta en línea del seguro de desempleo 

del IDES”). Los solicitantes existentes que ya estén registrados y 

tengan nombre de usuario/contraseña y una solicitud activa, 

serán enviados a la página de verificación de cuenta del IDES. 

 

Solicitantes nuevos: Haga clic en “I Do Not Have an IDES UI 

Online Account” (“No tengo una cuenta en línea del seguro de 

desempleo IDES”). Los solicitantes nuevos tendrán que 

completar pruebas de identificación y pasos de validación 

adicionales. 

13. Una vez que complete exitosamente el registro ILogin y la 

validación de identidad, el solicitante podrá acceder a su cuenta 

en línea del seguro de desempleo. 

Después de completar estos pasos, la cuenta en línea del seguro de 

desempleo del solicitante se vinculará exitosamente a su cuenta de 

ILogin. Se le pedirá la MFA cada vez que inicie sesión.  
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6. Después de crear su cuenta ILogin recibirá un correo electrónico de 

confirmación. 

7. Abra el correo de confirmación y haga clic en el enlace Activate Account 

(Activar Cuenta). Este enlace expira siete días después de recibir el 

correo electrónico. 

 

8. Una vez que haga clic en el botón Activate Account (Activar Cuenta), se le 

dirigirá a una pantalla para configurar la contraseña de su cuenta ILogin, 

así como las preguntas de seguridad y opciones para restablecer su 

contraseña en el futuro. 

9. A continuación, se le pedirá que configure su Autenticación Multifactor 

(Multi-Factor Authentication, MFA). Debe elegir al menos una opción 

para configurar, pero también puede seleccionar todas las opciones de 

MFA. 

10. Una vez que se complete el registro de la cuenta, será enviado a su panel 

de ILogin. Haga clic en el icono del IDES. 

11. El siguiente mensaje aparecerá para validar su cuenta en línea del seguro 

de desempleo IDES. 

  

  

Descripción de ILogin 

 

Cuando inicie sesión en su 

cuenta del seguro de desempleo 

por primera vez o registre su 

cuenta del seguro de desempleo 

en la página web del IDES, se le 

indicará que registre una cuenta 

ILogin, y necesitará verificar su 

identificación. 

ILogin agrega otra capa de 

seguridad que está 

directamente vinculada a su 

cuenta de del seguro de 

desempleo. Se le pedirá la 

Autenticación Multifactor (MFA) 

para acceder a su cuenta.  

 

ILogin es una herramienta de 

seguridad que protege la identidad 

de los solicitantes.  

Si usted es un solicitante nuevo que 

presenta una solicitud de seguro de 

desempleo (Unemployment 

Insurance, UI) por primera vez, o un 

solicitante existente con una solicitud 

activa en el archivo, todas las 

personas que presenten o certifiquen 

los beneficios del UI deberán 

completar con éxito este proceso. 

 

 

 

 

Esperamos que ILogin no solo le 

proporcione una capa extra de 

seguridad para su identidad y 

beneficios, sino algo más importante, 

tranquilidad. 
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Características de 
seguridad 

Verificación de identidad 

A través de la autenticación multifactor y otras herramientas, ILogin 

verifica la identidad de cualquiera que inicie sesión en su cuenta, para 

garantizar que sus beneficios permanezcan seguros.  

Autenticación multifactor (MFA) 

OKTA Verify 

La aplicación OKTA debe descargarse en su teléfono. Al usar este método, una 

notificación “push” aparecerá en su teléfono para preguntarle si está intentando 

ingresar. 

Google Authenticator 

Esta aplicación debe descargarse por separado en su teléfono. Una vez la que 

descargue y configure, al iniciar sesión tendrá que dirigirse a la aplicación 

Google Authenticator para recuperar el código de uso único (sensible al tiempo, 

se actualiza periódicamente) e ingresar a través de ILogin. 

Autenticación por SMS 

Al intentar iniciar sesión, se enviará un mensaje de texto SMS al número de 

teléfono que proporcionó. Debe ingresar el código de uso único que recibió por 

mensaje de texto. 

Autenticación por llamada de voz 

Recibirá una llamada telefónica para autenticar su identidad e iniciar sesión a su 

cuenta. 

 

  

Introducción 

Pasos para registrarse 

Si usted es un empleado federal o militar, vea la parte de atrás de este folleto antes de 

seguir estos pasos. 

1. Visite el sitio web del IDES: ides.illinois.gov. 

2. Haga clic en Sign into My Account (Ingresar a mi Cuenta). 

3. Los solicitantes existentes iniciarán sesión con su usuario y 

contraseña actual, mientras que los solicitantes nuevos deben 

hacer clic en el hipervínculo Register (Registrarse) que está 

debajo. 

4. Aparecerála pantalla a continuación para crear su cuenta de 

identidad ILogin. 

5. Ingrese la información necesaria y después haga clic en Next 

(Siguiente). 
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