
edd.ca.gov/unemployment/
Puede recibir por  $40-$450 por semana, 26 semanas

Esta es la mejor opción para usted si:
A perdido su trabajo o le redujeron sus horas por razones
relacionadas con COVID-19

Disponible para: Trabajadores de tiempo completo o parcial

PERMISO FAMILIAR PAGADO
Puede recibir aproximadamente  de los 60-70%
salarios, basado en ingresos.  por $50-$1,300
semana, hasta 6 semanas

 
Esta es la mejor opción para usted si:
No puede trabajar porque está cuidando a un miembro 
de la familia en cuarentena con COVID-19, certicado
por un médico  profesional

Esta es la mejor opción para usted si:
Si usted no puede trabajar porque está en cuarentena con 
COVID-19, certicado por un médico  profesional

EL SEGURO DE INCAPACIDAD

• proporciona tiempo  PERMISO POR ENFERMEDAD CON GOCE DE SUELDO 
   libre a trabajadores.  Tiene derecho de utilizar cualquier tiempo libre
   por enfermedad que haya acumulado

• Si usted estuvo expuesto a COVID-19 mientras estaba en el trabajo y en 
   el curso de sus deberes regulares, también puede calicar para la 
   COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR
 

(3) MANERAS PARA ACCEDER FONDOS 

OTROS RECURSOS

BENEFICIOS DEL SEGURO DE DESEMPLEO

FAX o CORREO

Videos YouTube

Para más recursos e información visite:

americasjobcenterofkern.com
EDD FAQ (Preguntas Frecuentes)

 (Búsqueda de Empleo)CalJOBS

SOLICITAR EN LÍNEA 

POR TELÉFONO

Los representantes están disponibles 
en los siguientes números gratuitos, 
de lunes a viernes de 8 AM - 12 PM
hora del Pacíco.

 1-800-300-5616•   Inglés
 1-800-326-8937•   Español

 1-800-547-3506•   Cantonés
 1-866-303-0706•   Mandarin

1-800-547-2058•   Vietnamita 
1-800-815-9387•   TTY 

Para un procesamiento más rápido y seguro, 
envié por  la aplicación al número que FAX
aparece en el formulario. Si envia su solicitud por

, utilice la dirección del formulario y CORREO
deje tiempo adicional para procesar

Aprenda sobre cómo aplicar para una nueva 
solicitud de benecios del Seguro de Desempleo 
(UI) a través de UI Online

Excepto en días festivos estatales.

UNA GUÍA DE RECURSOS Y APOYO FINANCIERO
DURANTE LA EPIDIMEDIA COVID-19 (CORONAVIRUS)

TENEMOS RECURSOS DISPONIBLES PARA AYUDAR DURANTE ESTE TIEMPO DIFÍCIL

AJCC y WIOA son un empleador/programa de igualdad de oportunidades. Las ayudas y servicios auxiliares están disponibles a petición de las personas con discapacidades

325-HIRE
1.800.203.2623 • TDD 661.635.2629

Estamos trabajando estrechamente con el Estado de California para obtener 
benecios de emergencia adicionales para los trabajadores afectados

 por esta crisis con más información en nuestro sitio de red a seguir.

Puede recibir aproximadamente  de los 60-70%
salarios, basado en ingresos.  por $50-$1,300
semana, hasta 52 semanas

 

Si ha perdido su trabajo o le han reducido las horas, le recomendamos que solicite benecios del 
Seguro de Desempleo (UI) del Departamento de Desarrollo de Empleo (EDD). En California, el
Gobernador Newsom ha removido el período de espera de una semana para obtener benecios y 
está estudiando la ampliación de recursos nancieros. Por favor use esta guía para solicitar asistencia.

Inglés | Español| Cantonés | Vietnamita | Mandarin

https://edd.ca.gov/unemployment/default_espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/Unemployment/Forms_and_Publications_Espanol.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9rPFvfznZvg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sPX70waZG5E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oBfVoDQbJRU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ENIR2Fx1Hoo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7GN5kap8rJs&feature=youtu.be
http://www.americasjobcenterofkern.com/
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs-espanol.htm
https://www.caljobs.ca.gov/vosnet/Default.aspx?enc=KrXBHc1OhrZGzl2XGVPM3g==
https://www.edd.ca.gov/Unemployment/UI_Online_Espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/disability/Am_I_Eligible_for_PFL_Benefits_Espanol.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/Spanish/paid_sick_leave.htm
https://www.dir.ca.gov/InjuredWorkerGuidebook/Spanish/InjuredWorkerGuidebook.html
https://www.edd.ca.gov/Disability/SDI_Online_Espanol.htm
https://www.facebook.com/americasjobcenter
https://www.instagram.com/americasjobcenterkern/
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