COVID-19 IMPACTO DEL SEGURO DE DESEMPLEO (UI y PUA)
EN LOS BENEFICIOS DEL TÍTULO II
¿Soy elegible para el seguro de desempleo?
Si está desempleado o trabaja horas reducidas debido al brote de COVID-19, puede ser elegible para el seguro de
desempleo. Los empleados asalariados y asalariados pueden ser elegibles para el Seguro de Desempleo (UI) regular.
Para otros, la Asistencia de desempleo pandémico (PUA) está disponible. PUA es un beneficio similar al desempleo
específico de Covid-19. Las personas elegibles incluyen 1099 destinatarios (por ejemplo, trabajadores independientes,
contratistas independientes, trabajadores de conciertos), aquellos que buscan trabajo a tiempo parcial y aquellos que no
han trabajado o ganado lo suficiente como para calificar para la IU regular.
Los beneficios del Título II incluyen: Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), Beneficios de Incapacidad Infantil
(CDB) y Beneficios de Viudo o Viudo Discapacitado (DWB)

¿Cómo solicito el seguro de desempleo?
Puede solicitar UI o PUA en http://www.dlt.ri.gov/ui/fileclaim2.htm o llame al 401-243-9100. El Departamento de
Trabajo y Capacitación (DLT) renunciará al mínimo de 7 días sin trabajo si su solicitud se debe a COVID-19.

¿Cómo afectará el seguro de desempleo mi pago de SSDI, CDB o DWB?
El seguro de desempleo no tendrá ningún impacto en sus beneficios del Título II. Esto incluye el aumento temporal de $
600 por semana en los beneficios autorizados por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES)
hasta el 31 de julio de 2020.

¿Cómo afectará el seguro de desempleo a mi Medicaid?
A Rhode Island se le prohíbe temporalmente suspender Medicaid para las personas que tenían Medicaid cuando
comenzó el brote de coronavirus o que son elegibles durante el período de emergencia.

¿Cuándo debo comunicarme con mi oficina local del Seguro Social?
Debe informar a su oficina local del Seguro Social cuando comience a recibir UI o PUA, cuando se detengan los pagos
adicionales de $ 600 y cuando finalice su UI o PUA.

¿Qué más debo saber si recibo el seguro de desempleo?
•
•

UI y PUA, incluidos los $ 600 temporales por semana, afectarán sus beneficios de SNAP.
HUD no contará el aumento temporal de $ 600 cuando se calcule su pago de alquiler; sin embargo, se contará la
UI o PUA restante.

¿Cómo puedo usar una cuenta ABLE para permanecer dentro de los límites de
recursos?
•
•

Si quedó discapacitado antes de los 26 años, considere abrir una cuenta ABLE. Una cuenta ABLE le permite
ahorrar para gastos relacionados con la discapacidad sin impacto en su SSI, Medicaid u otros beneficios.
Para obtener más información o abrir una cuenta, vaya a RI’s ABLE en https://savewithable.com/ri/home.html o
National Able Alliance en https://savewithable.com/home.html

Hasta donde sabemos, esta información es precisa a partir del 1 de mayo de 2020. Para actualizaciones o más
información, visite el sitio web del IRS en https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments o el Seguro Social
Sitio web de la administración en https://www.ssa.gov/coronavirus/.

El Paul V. Sherlock Center es el recurso de Rhode Island para asesoramiento sobre beneficios e información
sobre incentivos laborales. Obtenga más información en www.sherlockcenter.org o póngase en contacto con Jeanne
Fay en jfay@ric.edu o 401-456-4733.

