
Sobre Nosotros

¿Qué es el seguro de desem-
pleo?
¿Qué es la Asistencia por des-
empleo pandémico?
¿Qué es la compensación feder-
al por desempleo pandémico?
¿Qué es la Compensación por 
desempleo de emergencia pan-
démica?
¿Soy elegible?
¿Cómo me inscribo?

Indiana Legal Services, Inc. (ILS) es 
una firma de abogados sin fines de 
lucro y el mayor proveedor de asis-
tencia legal civil gratuita para per-
sonas elegibles de bajos ingresos en 
todo el estado de Indiana.

Conoce tus Beneficios
Contactanos

Indiana Legal Services, Inc. (ILS)

Worker Rights and Protection 
Project (WRAPP)

1200 Madison Avenue, Suite 300 
Indianapolis, IN 46225

ILS Intake: 1-844-243-8570

Monday-Friday from 10am-2pm 
(Eastern Time)

Se Habla Español

Siguenos

Facebook.com/WRAPP20

@ILSwrapp

Como Solicito?

Solicite en el sitio web del Departa-
mento de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral de Indiana: dwd.in.gov. 
Necesitará una forma de identifi-
cación e información sobre su 
salario y empleo para solicitar

Consejos Informativos

 Presente sus comprobantes semanales an-
tes de las 9:00 p.m. (hora del este) todos los 
sábados

 Si necesita ayuda para presentar su reclamo, 
debe llamar al 1-800-891-6499

 Verifique su cuenta de enlace ascendente 
con regularidad y controle toda la corre-
spondencia de DWD

 Las decisiones adversas se denominan de-
terminaciones

 Apelar cualquier determinación dentro de los 
10 días posteriores a su recepción

 DWD no puede tomar ninguna medida hacia 
la cobranza hasta que se hayan agotado 
todas las apelaciones.

 Lea el "Manual del reclamante" de DWD



Programa
Seguro de Des-
empleo Estatal

(UI)

Asistencia de Desem-
pleo por la Pandemia

(PUA)

Compensacion
Federal de
Desempleo
Pandemico

(FPUC)

Comepnsacion por Desempleo Por
Emergencia Pandemica (PEUC)

Beneficios

Beneficios monetarios 
semanales hasta 26 
semanas.

Beneficio monetario sema-
nal de $ 149 a $ 390 dis-
ponible por un máximo de 
75 semanas. 39 semanas 
disponibles del 27/01/2020 
al 26/12/2020 y 36 semanas 
disponibles del 27/12/2020 
al 4/09/2021.

$ 300 adicionales 
por semana desde 
el 27/12/2020 hasta 
el 04/09/2021. An-
teriormente había $ 
600 adicionales por 
semana desde el 
29/03/2020 hasta el 
25/07/2020.

49 semanas adicionales del equivalente a los 
beneficios estatales del seguro de desempleo.

Elegibilidad

 Estar desempleado/
a sin culpa suya.

 Ganó salarios sufi-
cientes durante el 
período base.

 Ser capaz, estar 
disponible y buscar 
activamente trabajo 
a tiempo completo.

.

 No debe ser elegible para 
el seguro de desempleo 
estatal.

 Debe estar desempleado, 
parcialmente desem-
pleado o incapaz o no dis-
ponible para trabajar debi-
do a ciertas consecuen-
cias económicas o de 
salud de la pandemia de 
COVID-19.

 Debe haber reci-
bido cualquier 
otro beneficio, 
incluido el UI es-
tatal, PUA o 
PEUC desde el 
14/03/2021 has-
ta el 04/09/2021. 
Anteriormente 
del 27/12/2020 al 
14/03/2021.

 26 semanas agotadas del seguro estatal de 
desempleo (UI).

 Elegible para el UI estatal si no hubiera 
agotado los beneficios (aunque los estados 
deben ofrecer flexibilidad en la "búsqueda 
activa de trabajo" donde hay impactos y lim-
itaciones de COVID-19

Programa de Beneficios de
Desempleo

* Cifras específicas de Indiana *

Inicie una solicitud para todos los programas en

www.in.gov/dwd/unemployment. 

Este folleto describe los programas que se aplican a la 
mayoría de los reclamantes; sin embargo, es posible que 
otros programas, como Compensación por desempleo de 
asalariados mixtos y Asistencia por pérdida de salario, 
estén disponibles una vez que envíe su solicitud

* Información precisa al 1/11/2021 *


