
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EXTENSIÓN DEL SEGURO DE DESEMPLEO BAJO LA LEY DE 
AYUDA, ALIVIO Y SEGURIDAD ECONÓMICA DEL 

CORONAVIRUS (CARES Act en inglés) 
El presidente Trump promulgó las disposiciones de la Ley CARES el 27 de marzo de 2020. 

Esta ley hace una serie de cambios en la disponibilidad de los beneficios del seguro de desempleo, 
incluida una mayor disponibilidad para aquellos que trabajan por cuenta propia o trabajadores por 
contrato, aquellos que no son elegibles para los beneficios estatales de desempleo y aquellos que 
han agotado los beneficios. 

La Ley CARES incluye la expansión de los beneficios del seguro de desempleo de la siguiente 
manera: 

• Expande la elegibilidad a las personas que históricamente no han sido elegibles para 
beneficios de desempleo, como las personas que trabajan por cuenta propia, los 
trabajadores por contrato o los trabajadores temporales bajo el programa de Asistencia de 
Desempleo Pandémico.  

• Proporciona a las personas $600 adicionales por semana en Compensación por Desempleo 
Pandémico además del monto de desempleo que ya ofrecen los beneficios de Desempleo de 
Arizona. Esto incluye a las personas recién elegibles descritas anteriormente. 
• La Compensación de Desempleo Pandémico adicional proporcionada no se 

considera "ingreso" a los fines de Medicaid y CHIP 

• Autoriza beneficios extendidos por 13 semanas adicionales para personas que agotan 
sus beneficios de desempleo. 

AVISO: La Ley CARES ha sido promulgada, y Arizona está esperando más orientación del 
Departamento de Trabajo de EE. UU. sobre cuándo estarán disponibles los beneficios. 

Aunque estos beneficios adicionales aún no están disponibles, Arizona está aceptando solicitudes 
para los beneficios de la Ley CARES, y esas reclamaciones se procesarán tan pronto como el 
Departamento de Seguridad Económica (DES por sus siglas en inglés) reciba orientación adicional. 

Estamos en el proceso de realizar cambios en el programa de seguro de desempleo. Lo 
mantendremos actualizado a través de nuestro sitio web, medios de comunicación y redes sociales. 
Nuestros representantes de servicio al cliente no tienen información adicional en este momento.  



Si sus beneficios se ven afectados, le notificaremos. 

Para aquellos que anteriormente eran elegibles y que ya lo han solicitado, continúe presentando su 
reclamo semanal. Para aquellos que trabajan por cuenta propia, contratistas independientes, 
empleados sin fines de lucro y trabajadores de economía temporal, o que solicitan una extensión 
de beneficios y que actualmente no presentan reclamos semanales, presente su solicitud inicial 
ahora. Puede presentar un reclamo aquí. Si ya ha presentado un reclamo, no necesita tomar 
ninguna medida en este momento. Continúe visitando este sitio web diariamente para obtener 
actualizaciones. 

Pregunta: ¿Quién es elegible para el programa de Asistencia de Desempleo Pandémico bajo la 
Ley CARES? 
Respuesta: La Ley CARES aumenta la disponibilidad de beneficios de desempleo para las personas 
que trabajan por cuenta propia, contratistas independientes, empleados sin fines de lucro y 
trabajadores de economía temporal, aquellos que no son elegibles para beneficios estatales de 
desempleo o con beneficios agotados. Todas las personas elegibles para Seguro de Desempleo (UI 
por sus siglas en inglés), ya sea a través del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico o 
según la ley existente, también serían elegibles para los $600/semana en beneficios adicionales. 

Pregunta: Si trabajo por cuenta propia, ¿debo presentar una solicitud de desempleo? 
Respuesta: Sí, primero deberá presentar un reclamo en línea para ver si es elegible para un reclamo 
regular. 

Pregunta: Si estoy recibiendo beneficios, ¿debo presentar una solicitud de desempleo 
para recibir el pago adicional de $600? 
Respuesta: No, si ha presentado una solicitud de desempleo y se está procesando o si tiene un 
reclamo de desempleo existente, no hay nada más que deba hacer para recibir los beneficios 
adicionales. Comenzaremos a emitir esos pagos a medida que estén disponibles. 

Pregunta: Estaba recibiendo desempleo hasta la semana pasada y mis beneficios se han 
agotado. Todavía estoy dentro de mi año de beneficios y me dijeron que no puedo volver a 
presentarla hasta que venza mi reclamo. ¿Debo presentar una solicitud de desempleo para 
recibir el dinero adicional que se aprobó en la legislación de la Ley CARES? 
Respuesta: No, no necesita presentar una nueva solicitud. Todos los reclamantes que agotaron los 
beneficios después del 02/02/20, lo que ocurra más tarde, serán procesados para los beneficios 
extendidos. Cuando los beneficios extendidos estén disponibles, se publicará información adicional en 
nuestro sitio web. 

Pregunta: ¿Cómo sé si califico para los beneficios de desempleo?  
Respuesta: Le notificaremos después de que presente una solicitud de desempleo. No podemos 
determinar si usted califica hasta que procesemos su solicitud. 

Información adicional sobre otra legislación federal: el sábado, el Departamento de Trabajo de los 
EE. UU. emitió una guía en forma de un recurso de preguntas y respuestas para aclarar los requisitos 
clave en la Ley de Respuesta al Coronavirus Familias Primero en torno al nuevo mandato de baja por 
enfermedad remunerada y la baja médica y familiar ampliada. Estas nuevas disposiciones entran en 
vigor el 1 de abril de 2020 y expiran el 31 de diciembre de 2020. 

Preguntas frecuentes adicionales del Departamento de Trabajo de EE. UU.: 
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions. 

https://des.az.gov/es/solicitar-beneficios-de-ui
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
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