
Guia para reclamar beneficios de desempleo en CT
IMPORTANTE: Si queda desempleado debido al coronavirus (COVID-19), debe
reclamar beneficios de desempleo. La elegibilidad se decidirá caso por caso.
Estamos procesando reclamos lo más rápido posible y agradecemos su paciencia
durante este momento difícil.

El seguro de desempleo es un programa federal y estatal complejo. Hay dos formas
de pagar el desempleo, o con un reclamo de cierre temporal o con un reclamo
estándar.

Más abajo aparecen las preguntas que decidirán si usted puede participar en el
programa de Cierre Temporal cuando complete su reclamo de beneficios. Por favor
dé información exacta.

Revise esta guía para informarse de los requisitos que le clasifican como un
reclamante del programa de Cierre Temporal.

Si no tiene una fecha de regreso al trabajo
dentro de seis semanas, no calificará para
participar en el programa de cierre temporal.

Si no tiene una fecha de regreso al trabajo
dentro de seis semanas, no calificará para
participar en el programa de cierre temporal.

Haga clic en "Siguiente" para contestar
más preguntas y completar su reclamo.
Haga clic en "Siguiente" para contestar
más preguntas y completar su reclamo.



Si no tiene una fecha de regreso al trabajo dentro de
seis semanas, no calificará para participar en el
programa de cierre temporal.

Si no tiene una fecha de regreso al trabajo dentro de
seis semanas, no calificará para participar en el
programa de cierre temporal.

Si ha trabajado para más de un empleador en los últimos 18
meses, no será elegible para el Programa de cierre temporal.
Si ha trabajado para más de un empleador en los últimos 18
meses, no será elegible para el Programa de cierre temporal.

Vea la Explicación # 1, Nombre del empleadorVea la Explicación # 1, Nombre del empleador

Si no está desempleado debido a falta de trabajo /
cierre temporal, no es elegible para participar en el
programa de cierre temporal.

Si no está desempleado debido a falta de trabajo /
cierre temporal, no es elegible para participar en el
programa de cierre temporal.

Siempre conteste "SI"Siempre conteste "SI"

Entre la fecha en la que usted espera regresar a trabajar

Entre el número del empleador. Si no tiene el n°
del empleador, use “9999995"
Entre el número del empleador. Si no tiene el n°
del empleador, use “9999995"

Entre su último día de trabajo.Entre su último día de trabajo.

Conteste con exactitud "SI" o "No"Conteste con exactitud "SI" o "No"

Haga clic en "Siguiente"Haga clic en "Siguiente"

Nota: Después de hacer clic en SIGUIENTE en esta página, se le llevará o bien al Cuestionario de Cierre
Temporal o al Cuestionario del reclamante para continuar completando su reclamo.
Si pasa al Cuestionario del reclamante, simplemente responda las preguntas con exactitud y completamente.
Para ver más instrucciones sobre cómo completar el Cuestionario de cierre temporal, siga esta Guía.

Nota: Después de hacer clic en SIGUIENTE en esta página, se le llevará o bien al Cuestionario de Cierre
Temporal o al Cuestionario del reclamante para continuar completando su reclamo.
Si pasa al Cuestionario del reclamante, simplemente responda las preguntas con exactitud y completamente.
Para ver más instrucciones sobre cómo completar el Cuestionario de cierre temporal, siga esta Guía.

Explicación #1 - Nombre del empleador
Entre el nombre del empleador para el que dejó de trabajar o que le redujo las horas de trabajo
debido al Covid-19.

Explicación #1 - Nombre del empleador
Entre el nombre del empleador para el que dejó de trabajar o que le redujo las horas de trabajo
debido al Covid-19.





Haga clic en "Siguiente"Haga clic en "Siguiente"

Nota: Después de completar todas las preguntas anteriores, pasará al Cuestionario del
reclamante. Responda todas las preguntas con exactitud y completamente. Al final del
proceso, asegúrese de hacer clic en Enviar para hacer que nos llegue su reclamo.

Revise su correo electrónico diariamente para ver notificaciones sobre el estado de su
reclamo. Una vez que hayamos procesado su reclamo, le avisaremos por correo
electrónico y le informaremos sobre los próximos pasos que debe seguir. Mire su carpeta
de correo no deseado (junk o spam) si no ve nada en su bandeja de entrada de correo
primario. Le rogamos que nos dé el tiempo necesario para procesar su reclamo.

Le agradecemos su paciencia.
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primario. Le rogamos que nos dé el tiempo necesario para procesar su reclamo.

Le agradecemos su paciencia.

Nota: Después de completar todas las preguntas anteriores, pasará al Cuestionario del
reclamante. Responda todas las preguntas con exactitud y completamente. Al final del
proceso, asegúrese de hacer clic en Enviar para hacer que nos llegue su reclamo.

Revise su correo electrónico diariamente para ver notificaciones sobre el estado de su
reclamo. Una vez que hayamos procesado su reclamo, le avisaremos por correo
electrónico y le informaremos sobre los próximos pasos que debe seguir. Mire su carpeta
de correo no deseado (junk o spam) si no ve nada en su bandeja de entrada de correo
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Le agradecemos su paciencia.


