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SOLICITUD DE COMPENSACIÓN POR DESEMPLEO DE ASALARIADOS MIXTOS (MEUC)
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE MEUC
Con el fin de ser elegible para MEUC, usted debe:
• Haber recibido al menos $5,000 de ingresos netos de trabajo por cuenta propia en el año fiscal más reciente que
concluyó antes de su solicitud para el seguro por desempleo (UI) regular; y
• Ser elegible para recibir beneficios de cualquiera de los siguientes programas de desempleo:
• Seguro por Desempleo regular
• Compensación por Desempleo
• Extensión de beneficios
para
Ex-personal
Militar
• Compensación por Desempleo
• Subsidio por Reajuste de
para Empleados Federales
• Compensación de Emergencia
Comercio
por Desempleo debido a la
• Trabajo compartido
Pandemia
Tenga en cuenta: Los solicitantes de la Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA) NO son elegibles para MEUC.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Para ser elegible para MEUC, debe presentar copias claras de la documentación de sus ganancias netas totales del
trabajo por cuenta propia en el año fiscal más reciente que concluyó antes de su solicitud inicial para el seguro por
desempleo regular en su año de beneficios actual.
Por ejemplo, si solicitó el UI regular en 2020, debe presentar documentación de sus ganancias de trabajo por cuenta
propia de 2019. Si solicitó el UI regular en 2021, debe presentar documentación de sus ganancias de trabajo por cuenta
propia de 2020.
Consulte la segunda página de esta solicitud para obtener instrucciones sobre las formas de documentación aceptables

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre (Apellido, Nombre, S.I.):

Fec. nac.:

Este debe ser el nombre exacto que usó para solicitar el seguro por desempleo.
Número de Seguro Social* (Ingrese su NSS de 9 dígitos):

Teléfono:

Dirección de correo electrónico:
Línea 1 de dirección física (Número, Calle):
Línea 2 de dirección:
Ciudad:

Estado:

Dirección postal:

Código postal:
La misma que la dirección física

¿Recibe actualmente beneficios de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA)?

Sí

No

¿Ha recibido al menos $5,000 de ingresos de trabajo por cuenta propia en el año fiscal más reciente que concluyó antes
de su solicitud de seguro por desempleo regular?
Sí
No
Ganancias netas (Ganancias netas totales del trabajo por cuenta propia):
Una persona comete fraude si a sabiendas ha hecho, o ha hecho que otra persona haga, una declaración falsa o una
representación de un hecho material; o deliberadamente ha fallado, o ha causado que otro falle, para revelar un hecho
material; y como resultado de dicha declaración o representación falsa o de tal falta de divulgación, dicha persona ha
recibido una cantidad de MEUC a la que dicha persona no tenía derecho.
Al marcar esta casilla y llenar esta solicitud, usted certifica bajo pena de perjurio que la información
proporcionada es verdadera y correcta según su leal saber y entender, y que no ha retenido ninguna información.
Estoy de acuerdo
Firma del solicitante

Fecha:

Envíe por correo o FAX a: Arizona DES Unemployment Insurance Administration
P.O. Box 29225 MD 5895
Phoenix, Arizona 85038-9225 FAX: (602) 364-1210 o (602) 364-1211 (área de Phoenix)
(520) 770-3357 o (520) 770-3358 (área de Tucson)
Vea al reverso para leer la declaración de EOE/ADA
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FORMAS DE DOCUMENTACIÓN ACEPTABLES
• Si se presentó, DEBE enviar su declaración de impuestos para el año fiscal correspondiente.
• Si una copia de su declaración de impuestos no está disponible porque no se ha presentado, se puede presentar
documentación alternativa, pero debe mostrar claramente sus ganancias netas para el año fiscal correspondiente.
La documentación alternativa aceptable de ingresos de trabajo por cuenta propia incluye, pero no se limita a: recibos
bancarios, libros de contabilidad, facturas, talones de cheques de trabajo por cuenta propia, registros comerciales,
contratos o cuentas de cobro.
• Para los propósitos de MEUC, la ley federal generalmente define las ganancias netas del trabajo por cuenta propia
como el ingreso bruto del comercio o negocio de una persona, menos las deducciones totales atribuibles al comercio
o negocio.
• Toda la documentación debe incluir su información de identificación o su información comercial y la fecha en que se
emitió el documento. Si presenta documentación que contiene la información de su negocio, pero que no contiene
su nombre o número de Seguro Social, también debe presentar documentación que demuestre su conexión con su
negocio, como los artículos de incorporación o su licencia comercial.
• Si no presenta documentación que muestre sus ganancias netas durante el año fiscal que concluyó antes de la
fecha de entrada en vigor de su reclamación de UI inicial, no es elegible para recibir MEUC.

Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Servicios y ayudantes auxiliares para personas con discapacidades
están disponibles a petición • Para obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta
política, comuníquese con la oficina local; Servicios de TTY/TDD: 7-1-1

