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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, LA SEMANA PRÓXIMA, 
LOS NEOYORQUINOS COMENZARÁN A RECIBIR LOS SUBSIDIOS 

FEDERALES POR DESEMPLEO EXTENDIDOS  
  

Gracias a la preparación proactiva, el estado de Nueva York ofrecerá 
subsidios por desempleo extendidos sin demora  

  
Los neoyorquinos desempleados recibirán un suplemento semanal adicional 

de $300 y un apoyo ampliado para desempleados por la pandemia 
o una indemnización por desempleo ante la emergencia 

por la pandemia a partir de la semana del 3 de enero  
  

Los neoyorquinos desempleados deben seguir presentando declaración 
para recibir los subsidios  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los neoyorquinos desempleados 
comenzarán a recibir los subsidios federales por desempleo extendidos y ampliados la 
semana próxima, la primera semana en que estos beneficios pueden pagarse en virtud 
de la ley federal. Nueva York puede proporcionar estos beneficios de inmediato debido 
al trabajo proactivo del Departamento de Trabajo del Estado (DOL, por sus siglas en 
inglés) para prepararse una vez que el gobierno federal promulgara un proyecto de ley 
para extender los programas por desempleo que originalmente estaban incluidos en la 
Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES, por 
sus siglas en inglés) y que expirarían, según lo establecido, al final de 2020. Los 
programas extendidos incluyen la Asistencia para el desempleo por pandemia (PUA, 
por sus siglas en inglés), que ofrece beneficios para aquellos que no están cubiertos 
por el seguro de desempleo tradicional del Estado; Indemnización por desempleo por 
emergencia pandémica (PEUC, por sus siglas en inglés), que ofrece semanas 
adicionales de beneficios después de que una persona agote las 26 semanas de 
seguro de desempleo del Estado; y la Indemnización federal por desempleo por 
pandemia (FPUC, por sus siglas en inglés), que proporciona a todos los neoyorquinos 
que reciben subsidios por desempleo un pago semanal adicional de $300.  
  
"Esta pandemia ha generado una crisis económica sin precedentes y los neoyorquinos 
han esperado en la incertidumbre durante demasiado tiempo. He pedido 
reiteradamente al gobierno federal que haga lo correcto y renueve los subsidios 
fundamentales para apoyar a millones de familias desempleadas hasta el final de esta 
pandemia, y ahora que Washington finalmente ha actuado, Nueva York está 
entregando de inmediato esos fondos", comentó el gobernador Cuomo. "En la 
primavera, Nueva York lideró a la nación en la implementación de los programas 
federales de desempleo, y este invierno, una vez más, actuaremos con rapidez para 
poner dinero en las manos de los neoyorquinos que más lo necesitan".  
  



 

 

El gobierno federal ha extendido los subsidios por desempleo por otras once semanas 
hasta el 14 de marzo de 2021. Los neoyorquinos que actualmente reciben beneficios 
no necesitan llamar al Departamento de Trabajo para recibir estos beneficios 
extendidos, sino que deben seguir certificando los beneficios por desempleo como lo 
hacen habitualmente y recibirán automáticamente beneficios extendidos. Aquellos cuyo 
año de beneficios de desempleo haya finalizado deben volver a solicitarse en línea. A 
continuación, se detalla cómo Nueva York implementará estas extensiones.  

• Asistencia para el desempleo por pandemia: los neoyorquinos ahora pueden 
recibir hasta 57 semanas de beneficios de la PUA, con el programa extendido 
desde la semana que finaliza el 3 de enero de 2021 hasta el 14 de marzo de 
2021. Los neoyorquinos que actualmente reciben la PUA deben seguir 
certificando como de costumbre y seguirán recibiendo sus beneficios. De 
acuerdo con el gobierno federal, se requerirá documentación adicional de 
elegibilidad a partir del 31 de enero de 2021. El Departamento de Trabajo se 
comunicará directamente con las solicitantes que necesiten proporcionar 
documentación adicional.  

• Indemnización por desempleo por emergencia pandémica: los neoyorquinos 
ahora pueden recibir hasta 24 semanas de la PEUC (hasta las 13 semanas 
originalmente autorizadas en la primavera) con el programa extendido hasta el 
14 de marzo de 2021. Los neoyorquinos que han agotado las 26 semanas del 
seguro por desempleo del Estado deben seguir certificando como de costumbre 
y recibirán automáticamente hasta 24 semanas de la PEUC. Las personas que 
previamente agotaron las 13 semanas originales de la PEUC y que realizaron la 
transición al programa de beneficios extendidos comenzarán a recibir los 
beneficios extendidos de la PEUC después de agotar sus beneficios de EB. El 
Departamento de Trabajo controlará automáticamente estas transferencias de 
programas.  

• Indemnización federal por desempleo por pandemia: los beneficios de la 
FPUC para los neoyorquinos se reanudarán la semana que finaliza el 3 de enero 
de 2021 y durarán once semanas. Durante ese tiempo, todos los neoyorquinos 
que reciben beneficios por desempleo, que incluyen el seguro por desempleo 
(UI, por sus siglas en inglés) tradicional del Estado, los beneficios de trabajo 
compartidos, la PEUC, EB o PUA, recibirán un pago adicional de $300 por 
semana. Según las pautas federales, los beneficios de la FPUC no serán 
retroactivos y solo se pueden proporcionar a partir de la semana que finaliza el 3 
de enero de 2021.  

  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, señaló: "La extensión de estos subsidios federales por desempleo es un 
salvavidas para muchos neoyorquinos, y seguiremos haciendo todo lo posible para 
brindar alivio a aquellos que permanecen desempleados debido a esta pandemia sin 
precedentes. Hemos pagado más de $59.000 millones en beneficios a más de 3,9 
millones de neoyorquinos desempleados durante esta crisis, casi 28 años de beneficios 
típicos que se pagarán en diez meses, y seguiremos moviendo cielo y tierra para servir 
a nuestros vecinos".  
  
Los neoyorquinos pueden ser elegibles para un adicional de $100 por semana a través 
del programa de la Compensación Mixta por Desempleo (MEUC, por sus siglas en 
inglés). Los beneficios de la MEUC se otorgan a las personas que obtuvieron al menos 
$5.000 por año en ingresos por autoempleo, pero que no califican para recibir 
beneficios de la PUA más significativos porque pueden ser elegibles para el IU 
tradicional del Estado. Nueva York ha firmado un acuerdo con el Departamento de 



 

 

Trabajo de los Estados Unidos para ofrecer los beneficios de la MEUC y actualmente 
está a la espera de una orientación adicional del gobierno federal sobre la 
implementación del programa. El Departamento de Trabajo proporcionará más detalles 
cuando estén disponibles.  
  
En el sitio web del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, 
www.labor.ny.gov, se publicará información más actualizada, incluida una sección de 
preguntas más frecuentes.  
También se recomienda a los neoyorquinos que están desempleados que aprovechen 
la página de recursos de Career Services del Estado; que consulten más de 112.000 
puestos de trabajo en todas las regiones del Estado y en todas las industrias en el sitio 
web de Jobs Express de Nueva York, labor.ny.gov/jobs; que aumenten sus habilidades 
a través de la plataforma de aprendizaje en línea del Estado en asociación con 
Coursera; y que utilicen el centro de capacitación en línea gratuito SUNY FOR ALL de 
la Universidad del Estado de Nueva York.  

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://www.labor.ny.gov/
https://labor.ny.gov/careerservices/CareerServicesIndex.shtm
https://labor.ny.gov/jobs/regional.shtm
https://labor.ny.gov/careerservices/coursera/coursera.shtm
https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/12-20/12-10-20/sunyforall.html#:~:text=Albany%2C%20NY%20%E2%80%93%20State%20University%20of,prep%2C%20and%20employment%20certification%20programs.
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d739275d-88a21e3f-d73bde68-000babd9069e-81b1b551d1e73221&q=1&e=b832f249-aee9-4502-a240-a58e7f1ccf73&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES1786D02DDD84FA8B8525864D0065B9DD00000000000000000000000000000000

