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¿Qué es el Trabajo Compartido? 

El Trabajo Compartido es un programa voluntario que ayuda a los empleadores durante las crisis de negocios, 

proporcionando una alternativa a los despidos. El Trabajo Compartido permite al empleador reducir las horas de trabajo 

de un grupo entero de empleados afectados en lugar de despedirse, mientras protegando a los beneficios marginales. El 

programa proporciona un pago semanal de desempleo a los empleados que semanas de trabajo se han reducido. 

También se asegura de que estos trabajadores estarán disponibles para las horas regulares cuando el negocio recoge.   

¿Qué son los "beneficios marginales"? 

Los beneficios marginales incluyen, pero no se limitan a, seguro de salud, beneficios de retiro, vacaciones pagadas y días 

festivos, tiempo de enfermedad, acumulación de antigüedad y ventajas similares de empleo.  

¿Cuál será mi cantidad semanal? 

La cantidad de beneficios de Trabajo Compartido se basará en su monto de beneficios semanal regular, incluyendo 

cualquier subsidio de dependencia (hasta cinco dependientes) multiplicado por la reducción porcentual proporcionada 

por el empleador participante. 

Para calcular el beneficio semanal: 
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1.  Determine los dos trimestres más altos en el período base. * 
2.  Añádalos juntos 
3.  Divida la suma por dos para obtener el promedio 
4. Divida el promedio por 26 
5.  Deje caer los centavos (alrededor del siguiente dólar más bajo) para obtener el beneficio semanal, que no puede 

exceder el beneficio máximo que es actualmente $613. 
 

* El Período Base son los primer cuatro de los últimos cinco trimestres completos del calendario antes del trimestre en 

que se inicia la reclamación. Si sólo hay un trimestre de salario, ese salario se promediarán con el segundo trimestre más 

alto, que será CERO. 

¿Cómo funciona el Trabajo Compartido? 

Digamos que las horas de un empleado se reducen temporalmente en un 50%; Además de un cheque de pago parcial, el 

empleado obtendrá 50% de su beneficio de desempleo semanal regular. Usted continúa trabajando mientras recolecta 

beneficios de desempleo para complementar su salario. Por favor, vea el siguiente ejemplo: 

Juan trabaja 40 horas por semana y gana $20 por hora en pago regular. Bajo el programa de trabajo compartido, las 

horas de Juan se reducen en 20 horas por semana, de 40 a 20 horas o una reducción del 50%. 

100% Despido 
Compensación de Desempleo 

50% Reducción del Trabajo 

Compensación de Trabajo Compartido 

 
$20 x 40 horas semanal = $800 

 
Total pago semanales de Desempleo $400 

 
20 horas pago regular $400 

+ Pago Semanal de Trabajo Compartido $200 
_________________________________ 

Total ingresos semanales: $600 

Período Base- Abril 2017- Marzo 2018 
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¿Cuánto tiempo puede un empleado recibir beneficios de trabajo compartido? 

El empleado puede potencialmente recibir un máximo de 52 semanas de pagos parciales de desempleo durante un año 

de beneficio único.  

¿Qué sucede si utilizo mi tiempo personal, de vacaciones, o de enfermedad? 

Para que un empleado use vacaciones, tiempo personal o enfermo, tienes que trabajar por lo menos un (1) día durante 

una semana de Trabajo Compartida para poder ser elegible para un pago de Trabajo Compartido. Durante una semana 

de calendario, si un empleado decide tomar cinco días de vacaciones, tiempo personal o de enfermedad, ese empleado 

no puede usar el Trabajo Compartido para cubrir uno o más de los días perdidos. Un empleado no será elegible para 

Trabajo Compartido a menos que se cumpla el criterio de un día.  

¿Puede un empleador solicitar Trabajo Compartido si los empleados están representados por un agente de 

negociación colectiva o un sindicato? 

Sí, sólo si el plan de Trabajo Compartido es aprobado, por escrito, por el representante de negociación colectiva del 

empleado participante. En ausencia de cualquier representante de negociación, el plan debe contener una certificación 

por el empleador de que dicho empleador ha hecho el plan propuesto, o un resumen de los mismos, disponible para 

cada empleado en el grupo afectado para su inspección y comentarios durante al menos siete Días. 

Si trabajo para otra compañía ¿Eso afectará mis beneficios de Trabajo Compartido? 

No. Un empleado que es elegible para beneficios de Trabajo Compartido estará exento de los requisitos de búsqueda de 

trabajo. Los salarios de otra compañía no afectarán el cálculo del pago de Trabajo Compartido. 

¿Necesito reclamar cada semana? 

No. Mientras que estas en el Trabajo Compartido su empleador presentará un reporte semanal de certificación al 

Departamento de Trabajo y nosotros entramos sus reclamos por usted. 

¿Cómo puedo obtener mis pagos? 

•  Existen dos opciones de pago para elegir: 

1.  Depósito Directo – ingrese la información de su cuenta bancaria, y usted debe recibir el pago en tan 

rápido como dos días hábiles después de que su pago sea liberado. 

2.  Tarjeta Débito – si no se toma ninguna medida, se le enviará automáticamente una tarjeta débito. La 

tarjeta débito le será enviada por Key Bank y llegará en 8 -10 días hábiles después de que se libere su 

primer pago. 

Si anteriormente tenía una tarjeta débito y ya no tiene esta tarjeta, o ha expirado, debe comunicarse con Key 

Bank al 1-866-295-2955 para solicitar una nueva tarjeta. 

•  Si desea cambiar su opción de pago tendrá que ir en línea a nuestro pagina web FILECTUI.com, haga clic en el 

botón verde "Administre su reclamo de desempleo y complete sus reclamaciones semanales", inicie sesión con 

su Usario y contraseña o crear una cuenta si no lo ha hecho ya , a continuación, haga clic en "Opción de Pago". 


