Compensación
para
Trabajadores

SU DERECHO a beneficios bajo el seguro de desempleo.
El seguro de desempleo ayuda a los
trabajadores al
reemplazar parcialmente y
temporalmente los sueldos que
perdieron durante periodos de
desempleo.

División de Seguridad de Empleo
(Division of Employment Security) al 1
‐877‐841‐9617 entre las 8:00 a.m. y
4:30 p.m., o llene su solicitud en:
h ps://www.ncesc.com/default.aspx
¿Cuánto puedo recibir en beneﬁcios?

¿Qué debo hacer para recibir
beneﬁcios de desempleo?
Primero, reúna toda la información
necesaria para presentar una
solicitud:
 Su número de seguro social.
 Los nombres de los lugares donde
trabajó durante los úl mos 18
meses, y las fechas cuando
trabajó ahí.
 El número de teléfono y la
dirección del úl mo lugar donde
trabajó.
 La razón por la cual dejó su úl mo
trabajo.
Cualquier documento de su úl mo
empleador indicando la razón por la
cual dejó su úl mo trabajo.
Después de tener todos estos
documentos a la mano, llame a la

La can dad semanal de beneﬁcios es
el monto de dinero que puede recibir
cada semana en prestaciones de
desempleo. La can dad se basa en los
ingresos que recibía antes de estar
desempleado. La can dad mínima
que puede recibir en Carolina del
Norte es de $45, lo máximo es de
$522 y el promedio es de $282.35.
¿Qué debo hacer cuando empiece a
recibir beneﬁcios?
Cada semana debe llamar al 1‐877‐
841‐9617 o ingresar a su cuenta en
h ps://www.ncesc.com/default.aspx
para poder recibir sus prestaciones
semanales. La División de Seguridad
de Empleo va a querer saber cuánto
dinero ganó la semana anterior.
También debe indicar que tuvo por lo
menos dos reuniones individuales

Requisitos del seguro de
desempleo
Es posible que reúna los requisitos
del seguro de desempleo si perdió
su úl mo trabajo porque su puesto
fue eliminado. Hay algunas
situaciones en las cuales puede
reunir los requisitos si renunció o
lo despidieron por no seguir las
reglas internas. Si no está seguro,
solicite los beneﬁcios de
desempleo.
Debe ser ciudadano
estadounidense o tener permiso
de estar en el país legalmente con
autorización para trabajar para
recibir beneﬁcios de desempleo.
Debe poder trabajar para reunir
los requisitos de desempleo. Si
ene una discapacidad, es posible
que reciba beneﬁcios limitados.
Debe estar disponible para
trabajar. Si es estudiante de
empo completo, es posible que
no reúna los requisitos para recibir
beneﬁcios de desempleo.
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SU DERECHO a beneficios bajo el seguro de desempleo.
para buscar trabajo y que está
llevando un registro de las reuniones
que ene para buscar trabajo en caso
de que le hagan una auditoría.
¿Qué puedo hacer si no hablo inglés?
La División de Seguridad de Empleo
debe proporcionar información a
poblaciones importantes de minorías
en sus propios idiomas. Si necesita
ayuda en otro idioma, pida ayuda en
una oﬁcina de la División de
Seguridad de Empleo. Si no recibe
ayuda, comuníquese con un abogado.
¿Qué puedo hacer si me niegan los
beneﬁcios de desempleo?
Si le niegan los beneﬁcios de
desempleo, ene 10 días para apelar
la decisión de la agencia. Debe

hacerlo por escrito. Si le
negaron los beneﬁcios porque
su empleador dice que es
contra sta independiente y
usted no está de acuerdo,
asegúrese de presentar una
apelación.

Beneﬁcios de desempleo
Los trabajadores deben poder contar con
prestaciones de desempleo si pierden su
trabajo sin ser su culpa. Sin embargo, los
beneﬁcios de desempleo están bajo ata‐
que en Carolina del Norte.
Su historia puede ayudarnos a presentar
un caso sobre la importancia de prote‐
ger el sistema de seguro de desempleo.
Si usted está desempleado, o ha perdido
su trabajo recientemente, por favor co‐
muníquese con nosotros para contarnos
su historia.
Visite el si o web
www.tarheelworkers.org para informar‐
se sobre la campaña para proteger el
seguro de desempleo en Carolina del
Norte.
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