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Formulario de dependientes 

Si cree que actualmente falta un dependiente elegible en su reclamo de desempleo, puede 

completar y enviar este formulario al Departamento de Trabajo. 

Envíe el formulario solamente si cumple con todos los requisitos que aparecen más abajo: 

Hay dos formas de asignaciones de dependientes para el desempleo. 

 

1. DEPENDIENTE CONYUGAL 

Para ser elegible para la asignación conyugal por su cónyuge, él/ella debe estar desempleado/a y 

viviendo en el mismo domicilio al comienzo de su año de beneficios. El cónyuge debe pertenecer 

a las siguientes categorias: 
 

1. El cónyuge estuvo desempleado durante los últimos tres meses 

2. La esposa está embarazada 

3. El cónyuge tiene una discapacidad mental o física que se espera dure por largo tiempo o 

tiempo indefinido. Usted no puede reclamar su cónyuge como dependiente si él/ella está también 

recibiendo beneficios por desempleo. 

 

2. NIÑO DEPENDIENTE 

Para ser elegible para la asignación de dependiente, usted debe ser el proveedor total de este/esta 

o su principal apoyo monetario. (“Niño” significa un hijo biológico, niño adoptado, hijastro, hijo 

de crianza o cualquier hijo por el que ha asumido la obligación legal de padre.) Cada niño debe 

también pertenecer a una de las siguientes categorías: 

 

1. El niño es menor de 18 años 

2. El niño es menor de 21 años y estudiante a tiempo completo. 

3. El niño tiene una discapacidad mental o física. 

 

Si está intentando añadir un niño o niños de 18, 19 o 20 años, debe incluir información acerca de 

la escuela. 

Si no proporciona esa información, no podremos añadir el dependiente. 

Después de completar el siguiente formulario, puede enviarlo por correo a: 

 

UI Special Programs 

200 Folly Brook Blvd 

Wethersfield CT 06109 

o por fax al: 860-263-6666 

 

Nota importante: 

 

Es importante saber que el monto de su asignación por dependencia no puede sobrepasar su tasa 

de beneficio. 

 

Por ejemplo, si su tasa de beneficio es de $ 30.00 por semana, entonces su asignación por 

dependencia no puede sobrepasar $ 30.00. 
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Envíe por correo a: UI Special Programs                                                                       Envíe por fax el formulario lleno al 860-263-6666 

200 Folly Brook Blvd, Wethersfield CT 06109 

ESTADO DE CONNECTICUT – DEPARTAMENTO DE TRABAJO 
RECLAMO DE DEPENDIENTES 

Nombre  (Primer nombre)     (Inicial del segundo nombre)     (Apellido) Número del Seguro Social 

      _   _     

Fecha del reclamo nuevo  (MM/DD/AA) La petición de este dependiente se aplica desde: Fecha efectiva que se añaden los 
dependientes    

         

Fecha del reclamo nuevo: □ Fecha posterior: □        

SECCIÓN 1         PETICIÓN DE  ASIGNACIÓN DE DEPEDIENTE POR CÓNYUGE - Debe completar toda la información 

A partir de la fecha que se aplica la petición de dependencia 

del cónyuge, usted certifica que el cónyuge vive usted, está 

totalmente desempleado desde la fecha que se aplica la 

petición de dependencia y: (MARQUE UNO) 

1. □ No ha trabajado en los últimos 3 meses 

2. □ Tiene una discapacidad mental o física que se espera que 

continúe durante un periodo largo o indefinido 

3. □ Está embarazada  

Entre el nombre de su cónyuge 

(Primer nombre)     (Inicial del segundo nombre)    (Apellido) 

    

Número de Seguro Social 
del cónyuge 

¿Su cónyuge está reclamando 

beneficios de desempleo? 

□ Sí                     □ No            

Fecha del matrimonio (MM/DD/AA) 
(si es posterior a la fecha del reclamo nuevo) 

      
 

SECCIÓN  2             PETICIÓN DE ASIGNACIÓN DE DEPENDIENTE POR NIÑO – Debe completar toda la información 
 

A partir de la fecha de vigencia de la petición para la asignación  de dependiente por niño, usted certifica que es el proveedor total o su principal 

apoyo monetario de los hijos dependientes, hijastros o hijos por los cuales ha asumido la responsabilidad legal de los padres: 

 

1. Son menores de 18 años, o 

2. Son menores de 21 años y  estudiante(s) de tiempo completo 

3. Tiene una discapacidad mental o física 

Entre el nombre y el apellido 

de cada niño dependiente 

Relación Fecha de 

nacimiento 

¿El niño vive con el 

reclamante? 

SI TIENE 18 AÑOS O MÁS 

Sí No  Nombre de la escuela que va 

  MM/DD/AAAA   Sí No  

  /     / □ □ □ □  

  /     / □ □ □ □  

  /     / □ □ □ □  

  /     / □ □ □ □  

  /     / □ □ □ □  

1. Sus ganancias semanales: $___        Ganancias semanales de su cónyuge (o del otro padre), si vive con usted: $____ 

2. ¿Usted recibe pagos por manuntención de su(s) hijo(s) de otras fuentes? Sí  □     No  □ 

Si es así, ¿cuál es la cantidad del pago de otras fuentes? $ ____  por ____ (semana, mes, etc) 

3. Si el/la niño/-a no vive con usted, ¿cuánto paga el reclamante por manutención? $____ por ________   

¿Cuál es la cantidad del pago de otras fuentes? $ ___  por ____ (semana, mes, etc) 
 
 

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO / FOR LABOR DEPARTMENT USE 
 

Determinación / 

Determination 

 

□ Aprobado        □ Denegado 

   / Approved           / Denied 

Número  de dependientes en total / 

Combined No. of Dependents 

Firma del empleado / 

Claimtaker’s Signature 

Fecha en que se procesó /  

Date processed 

      

 

Comentarios / Remarks: 
 

Fecha efectiva /  

Effective Date 

Número de dependientes en 

total / Total No. of Deps 

Dependiente por 

cónyuge / Spouse 

Dep. 

 

Llenado por (firma) / 

Completed by 

(signature) 

Fecha en que se 

completó/ Date 

complete 

      □ Sí /Yes □ No/No        

  

 


