
 
  

  

  

 

 
 
 

 

DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY 
Your Partner For A Stronger Arizona 

AVISO A LOS EMPLEADOS 
ESTÁN CUBIERTOS POR EL SEGURO POR DESEMPLEO (UI) 
Para una explicación de lo que este seguro significa para usted, visite a nuestro sitio web 
en www.azui.com para obtener una copia del folleto Una guía a los Beneficios 
de Seguro por Desempleo en Arizona. Puede obtener información adicional de 
la oficina del Seguro por Desempleo llamando al (602) 364-2722 en el área de 
Phoenix, al (520) 791-2722 en el área de Tucson, o de manera gratuita al 1-877-
600-2722.

SI SE QUEDA SIN EMPLEO, PUEDE TENER DERECHO A RECIBIR 
BENEFICIOS DE DESEMPLEO SI USTED: 

• Abre o vuelve abrir un reclamo usando el sitio web en www.azui.com. Si no
tiene acceso al internet, visite la oficina de Servicios de Empleo (ES, por sus
siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Económico de Arizona (ADES,
por sus siglas en inglés) más cercana, para recibir ayuda.

• Quedó separado de su último empleo por un motivo que no le descalifica.
• Satisface los requisitos salariales establecidos por ley.
• Está registrado para trabajar con Arizona Job Connection. El DES intentará
registrarlo en función de la información que proporcione cuando presente su
reclamo.

• Busca trabajo de manera activa, y permanece disponible y dispuesto para
aceptar un empleo adecuado.

• Satisface todos los demás requisitos de elegibilidad.

Si se reducen su salario y horas de trabajo, puede que reciba pagos parciales de 
seguro por desempleo. 

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 de UI Tax al 602-771-6606; Servicios de TTY/ 
TDD: 7-1-1 • Available in English online or at the local office. 
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