
Las 10 cosas que 
debe saber… 

Sobre el sistema de 
compensación de desempleo 
al presentar su reclamación  

 
 

 

La indemnización por 
desempleo (UC) 
proporciona asistencia 
financiera temporal a 
personas calificadas que 
han perdido sus empleos 
sin culpa propia y que 
continúan cumpliendo los 
requisitos de elegibilidad 
de la ley estatal.  

 

 

El programa no es un 
derecho a todos los 
que han perdido su 
trabajo. 

 

 

Tenga en cuenta estos 
diez principales hechos 
clave cuando esté 
presentando los 
beneficios de la UC para 
asegurar el pago preciso 
y rápido de los beneficios.  

 
 
 
 

 
Para más información, 

por favor visite 

www.labor.alabama.gov 

o llame 1-800-361-4524 

¡Estamos aquí para ayudarle! 

 

1. Informe con precisión la razón por la que 
está desempleado.  
Informe con precisión su razón de separación de su 
trabajo cuando inicialmente presente su 
reclamación de beneficios. Es importante que usted 
proporcione a la oficina de la UC la razón exacta de 
su separación para que podamos ayudarle mejor y 
ayudar a evitar una determinación fraudulenta que 
se aplica a su reclamación.  

 
2. Reporte cualquier salario que esté ganando.  

Usted debe reportar sus salarios brutos (antes de que 
sus impuestos sean sacados) por cada semana que 
usted trabaje y certifique para los beneficios, incluso si 
usted no será pagado hasta más después. Asegúrese 
de reportar con precisión todos los ingresos durante su 
certificación de reclamación semanal-incluso aquellos 
de trabajo a tiempo parcial o temporal. Si usted reúne 
más beneficios de la UC de los que usted es elegible 
porque usted no reportó ganancias, usted puede estar 
cometiendo fraude y puede ser procesado.  

 
3. Regístrese en el Alabama Career Center.  

A menos que la ley lo exima, la mayoría de las personas 
deben registrarse en el centro de carreras de Alabama y 
mantener su aplicación al día mientras están desempleados 
para ser elegibles para reunir los beneficios de la UC. Si no 
está obligado a registrarse, todavía puede buscar ayuda para 
encontrar un trabajo en el centro de carreras de Alabama. El 
centro de carreras de Alabama proporciona valiosos recursos 
para su uso, incluyendo referencias de trabajo, reanudar la 
construcción y servicios de re-empleo.  

 
4. Busque activamente trabajo. 

Usted debe buscar el trabajo cada semana que usted 
presenta un reclamo de beneficios. Si usted no busca 
trabajo durante una semana en la cual usted presenta 
un reclamo, los beneficios pueden ser denegados 
hasta que usted demuestre que usted ha empezado a 
buscar trabajo. 

http://www.labor.alabama.gov/


 

 

5. Estar disponible para el trabajo. 
Con el fin de obtener beneficios, usted debe certificar cada semana 
que usted es capaz, disponible y dispuesto a aceptar el trabajo 
adecuado. Posibles conflictos como asistir a la escuela durante las 
horas normales de trabajo para su ocupación o limitaciones con el 
cuidado de niños o el transporte podría limitar su disponibilidad de 
trabajo y ser un problema de elegibilidad. Reporte estas cuestiones 
en sus certificaciones de reclamo semanal o poniéndose en 
contacto con la línea de investigación al 1-800-361-4524. 

 
6. Desarrollar un plan de búsqueda de trabajo eficaz.  

Muchos demandantes de indemnización por desempleo no tienen un 
plan efectivo para buscar trabajo. El Alabama Career Center es un 
gran lugar para aprender sobre diferentes tipos de trabajos, sus 
necesidades y disponibilidad, y cómo obtener formación. Póngase en 
contacto con el centro de carreras de Alabama más cercano a usted 
en persona o visite www.joblink.Alabama.gov para obtener más 
información y asistencia con la planificación de una búsqueda de 
trabajo eficaz. 

 
7. Evitar errores y asegurar el pago adecuado de los beneficios. 

Para evitar errores en el pago de los beneficios de la UC que 
pueden resultar en un sobrepago, es importante que usted lea toda 
la información que se le proporciona cuando usted presenta su 
reclamación de beneficios. El pago incorrecto de los beneficios 
causará un retraso o denegación de beneficios futuros. 

 
8. No se demore-inmediatamente después de regresar al trabajo, 

informe de su regreso al trabajo. 
Tan pronto como usted comience a trabajar, asegúrese de notificar a 
su oficina de la UC de Alabama si planea continuar reclamando los 
beneficios de la UC: ya sea respondiendo "sí" a la pregunta de volver a 
trabajar en su certificación de reclamación semanal o llamando a la 
línea de investigación al 1-800-361-4524. Reporte su regreso al trabajo 
a más tardar el domingo siguiente a su regreso al trabajo. No espere 
hasta que reciba su primer cheque de pago para reportar su regreso al 
trabajo. La Agencia de UC utiliza los recursos estatales y nacionales 
para hacer un seguimiento de los nuevos contratados, por lo que le 
conviene reportar su regreso a trabajar inmediatamente para evitar las 
graves consecuencias de un pago incorrecto, y una posible evaluación 
de una sanción por fraude. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=www.joblink.Alabama.gov


 
 
9. Siga las reglas para evitar cometer fraude. 

Cualquier persona que reúna los beneficios de la UC es legalmente 
responsable de asegurarse de que se siguen los requisitos 
establecidos por la ley estatal. El no seguir las reglas puede resultar 
en serias consecuencias. Las consecuencias para no seguir las 
regulaciones de la UC pueden incluir el procesamiento por las 
autoridades gubernamentales, el pago de los beneficios con 
sanciones, la pérdida de futuros reembolsos de impuestos federales y 
estatales, la pérdida de elegibilidad futura para recoger los beneficios 
de la UC y una posible cárcel Oración. ¡Mire a sus derechos de 
beneficios y folleto de responsabilidades para consejos útiles para 
evitar cometer fraude! 
 

10. Conozca sus responsabilidades y pida ayuda. 
Como beneficiario de beneficios de compensación por desempleo, 
usted tiene la responsabilidad legal de conocer y seguir todas las 
reglas y requisitos de reporte. Navegar por el proceso de reclamos 
de UC puede ser confuso. Si usted tiene una pregunta acerca de sus 
responsabilidades o los requisitos de recibir beneficios, su programa 
de Alabama UC puede estar disponible para ayudar a través de 
preguntas frecuentes o llamando a la línea de investigación al 1-800-
361-4524. 
 


