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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROPUESTA PARA IMPULSAR 

SUBSIDIOS POR DESEMPLEO PARCIAL COMO PARTE 
DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE 2021  

  
El nuevo plan garantizará que los neoyorquinos desempleados que acepten 

trabajar a tiempo parcial no sean penalizados y proporcionará 
flexibilidad a las empresas mientras se recuperan  

  
Los subsidios por desempleo parcial ahora se basarán en las horas reales 

trabajadas, en lugar de los días trabajados  
  

Desde marzo de 2020, el estado de Nueva York ha distribuido más de 
$62.000 millones en subsidios por desempleo a 4 millones 

de neoyorquinos, el valor de más de 29 años 
en condiciones normales  

  
Los cambios en el seguro por desempleo parcial entrarán en vigor para los 

empleos que comienzan el lunes 18 de enero de 2021, para los cuales 
los neoyorquinos desempleados certificarán que inician 

el domingo 24 de enero de 2021  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una propuesta para impulsar los 
subsidios del seguro de desempleo parcial para los neoyorquinos que regresan a 
trabajar a tiempo parcial, como parte de la Situación del Estado de 2021. El plan 
garantizará que los neoyorquinos desempleados que acepten trabajar a tiempo parcial 
tiempo no sean penalizados, ya que sus subsidios de desempleo parcial se basarán en 
las horas que realmente trabajan, en lugar de la cantidad de días que trabajan en una 
semana determinada. Este cambio inyectará más dinero en la economía de Nueva 
York y, al mismo tiempo, ayudará a las empresas a ocupar puestos de tiempo parcial.  
  
La ley que se presentará con el Presupuesto Ejecutivo promulgará permanentemente 
un programa de seguro de desempleo parcial para incentivar a los neoyorquinos 
desempleados a que acepten empleos de medio tiempo mientras buscan trabajo de 
tiempo completo, con un cálculo revisado hecho posible por las mejoras tecnológicas 
que se están llevando a cabo en la actualidad.  
  
Desde el comienzo de la pandemia de COVID en marzo de 2020, el estado de Nueva 
York ha distribuido más de $62.000 millones en subsidios por desempleo a 4 millones 
de neoyorquinos, lo que significa que se pagó en tan solo diez meses el valor de más 
de 29 años de subsidios en condiciones normales. Esto incluye más de $1.000 millones 



 

 

pagados a los neoyorquinos durante la semana del 4 de enero de 2021 a través de 
programas de desempleo federales recién extendidos, que el estado de Nueva 
York implementó semanas antes que la mayoría de los demás estados.  
  
"La pandemia de COVID ha generado crisis duales al poner en riesgo la salud física y 
el bienestar financiero de los estadounidenses y, en Nueva York, estamos abordando 
ambos lados de esta emergencia de salud pública. De inmediato le pediré al 
Departamento de Trabajo que cambie las normas obsoletas para que, mientras nos 
recuperamos tras la pandemia, los neoyorquinos desempleados no sean penalizados 
por tener empleos a tiempo parcial", comentó el gobernador Cuomo. "Fomentar el 
trabajo a tiempo parcial ayudará a los neoyorquinos a volver a trabajar rápidamente, les 
dará a las pequeñas empresas la flexibilidad necesaria para pasar estos tiempos 
difíciles y garantizará que nuestros vecinos tengan dinero para poner comida en la 
mesa".  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, señaló: "Felicito al gobernador Cuomo por impulsar esta propuesta. No se 
debe disuadir a ningún neoyorquino de aceptar un empleo de medio tiempo por miedo 
a perder subsidios fundamentales cuando están tratando de hacer lo que sea necesario 
para mantener a sus familias y volver a ser parte de la fuerza laboral de tiempo 
completo. Este nuevo plan es una vía importante para nuestra fuerza laboral, nuestras 
empresas y nuestras comunidades".  
  
Según la ley actual, los subsidios semanales de los neoyorquinos desempleados se 
reducen en un 25% por cada día que una persona trabaja, independientemente de las 
horas trabajadas, lo que penaliza injustamente a aquellos que aceptan empleos de 
medio tiempo. Esto significaba que cualquier persona que trabajase cuatro o más días, 
incluso si solo trabajaban una hora al día, tendría que renunciar a su subsidio semanal 
completo.  
  
Con el fin de solucionar este sistema ilógico de desempleo parcial, el gobernador 
Cuomo ordenará al Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) que 
implemente de inmediato medidas de emergencia que calculen los subsidios de 
desempleo parcial con base en la cantidad de horas realmente trabajadas durante una 
semana. Gracias a este nuevo sistema, los neoyorquinos desempleados pueden 
trabajar hasta siete días a la semana y aun así recibir algunos subsidios por 
desempleo, siempre y cuando trabajen menos de 30 horas y no ganen más de $504 de 
salario bruto. A continuación se detalla el nuevo método de cálculo de los subsidios 
parciales:  
  

• Los neoyorquinos que trabajen entre cero y cuatro horas en una semana y 
no ganen más de $504 recibirán el subsidio por desempleo completo;  

• Los neoyorquinos que trabajen entre cuatro y diez horas en una semana y 
no ganen más de $504 recibirán el 75% del subsidio por desempleo;  

• Los neoyorquinos que trabajen entre diez y 20 horas en una semana y no 
ganen más de $504 recibirán la mitad del subsidio por desempleo;  

• Los neoyorquinos que trabajen entre 20 y 30 horas en una semana y no 
ganen más de $504 recibirán el 25% del subsidio por desempleo;  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-yorkers-begin-receiving-extended-federal-unemployment-benefits


 

 

• Los neoyorquinos que trabajen más de 30 horas en una semana, sin 
importar sus ingresos, no recibirán ningún subsidio por desempleo.  

  
Los neoyorquinos aún estarán obligados a enviar certificaciones semanales en línea o 
por teléfono para recibir los subsidios cada semana. Sin embargo, para permitir que el 
DOL implemente de inmediato este cambio, los solicitantes usarán una fórmula para 
convertir el número de horas en que trabajan en una cantidad de "días" para informar 
cuando certifiquen.  
  
Cuando el sistema de certificación del DOL solicite el número de días trabajados, los 
neoyorquinos sumarán la cantidad total de horas que trabajaron durante una semana 
determinada y utilizarán la siguiente tabla para determinar cómo sus horas semanales 
trabajadas se traducen en la cantidad de días que deben informar al certificar.  
  
Los cambios entrarán en vigor para el trabajo realizado a partir del lunes 18 de enero 
de 2021, que los neoyorquinos desempleados certificarán a partir del domingo 24 de 
enero de 2021.  
  

Horas trabajadas en una 
semana determinada  

Número de días que se 
reportarán al certificar  

Reducción porcentual 
en los subsidios  

0  4  0  0  

4.1  10  1  25%  

10.1  20  2  50%  

20.1  30  3  75%  

  
Cuando suman las horas para la semana, los solicitantes deben usar un máximo de 10 
horas por día, incluso si trabajaron más horas durante el día.  
  
Con el fin de implementar esta reforma y apoyar a los neoyorquinos desempleados, el 
gobernador Cuomo lanzará un equipo de trabajo para la fuerza laboral, que reunirá a 
expertos del DOL, la Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Gobernador y 
Empire State Development Corporation para conectar a los neoyorquinos 
desempleados que buscan empleo a tiempo parcial con pequeñas empresas que 
buscan trabajadores de medio tiempo. El equipo de trabajo también ayudará a las 
empresas a desarrollar estrategias para utilizar la flexibilidad que los trabajadores de 
tiempo parcial proporcionan a medida que se reconstruyen después de la pandemia.  
  
Además, el gobernador Cuomo ordenará al DOL que fortalezca su programa de trabajo 
compartido, lo que les permite a los empleadores evitar despidos al permitirles a los 
trabajadores recibir subsidios del seguro de desempleo parcial mientras trabajan en 
horas reducidas. Este programa, que ha estado en vigencia desde 1986, se convirtió en 
un sustento vital para las empresas de todo el Estado, ya que hicieron reducciones 
temporales de personal en respuesta a la crisis de COVID-19.  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el DOL ya redujo los trámites exigidos y 
mejoró los procesos de aprobación y certificación del plan, lo que permitió que el 
programa de trabajo compartido manejara un aumento de 10 veces en la cantidad de 
planes en 2020, lo que ayudó a más de 60.000 neoyorquinos a permanecer en el 
trabajo durante la pandemia. En el próximo año, el DOL realizará esfuerzos de alcance 



 

 

específico e implementará nuevas tecnologías que harán que sea más fácil para los 
empleadores aprender y participar en este programa fundamental.  
  

###  
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