
SI USTED: 
No puede trabajar porque proporicona cuidado de niños debido al cierre de la escuela o cuidado de alguien

expuesto al coronavirus y ya no está recibiendo pagos de ausencia familiar y médica o beneficio de

incapacidad; o

Fue despedidx; o

Está inmunocompremetido o se ve obligado a la auto cuarentena; o

Su lugar de trabajo cerro

Solicitar en línea o por teléfono; 
Ser eligible si fue afectado por el coronavirus incluso si agotó sus semanas
de beneficios 
Ser eligible por un adicional $600/semana y 13 semanas de asistencia a
través la ley federal CARES;
Ser eligible para la Asistencia de desempleo pandémica por el gobierno
federal si Ud. es un independiente o un trabajador de gig o si tu oferta de
trabajo ha sido revocada.

EXPANSIÓN DE BENEFICIOS POR
DESEMPLEO DE MICHIGAN DEBIDO AL
COVID-19 (CORONAVIRUS)

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?

Los períodos de beneficios se incrementan de 20 a
26 semanas;
El período de elegibilidad de la solicitud se
incrementó d 14 a 28 días:
Se suspenden los requisitos normales de búsqueda
de trabajo

¿QUÉ SE
EXPANDE?
USTED PUEDE:

TRABAJO EN AGRICULTURA, ¿SOY ELEGIBLE?
Ud puede ser eligible aun si tu empleador dice que no;
Informe todas sus ganancias de todos los trabajos en  los últimos quince
meses, incluyendo las ganancias de otros estados. 
Si  recibe una determinación monetaria que no incluye todo su ganancias,
protesta o apela dentro de los 30 días
Si sus beneficios se redujeran en base al empleo estacional y si su
empresario estancial no lo recontrata este año, solicita para sus beneficios
retroactivos por reabriendo su año de beneficios e informando de la negativa
de su empresario estacional a volver a contratarlo.

LÍNEA PARA TRABAJADORES INMIGRANTES O DEL CAMPO: 800-968-4046



¿COMO PUEDO APLICAR?

Martes
y

Jueves

Lunes
y

Miercoles

Crea una cuenta MiWAM en la pagina: 
https://miwam.unemployment.state.mi.us/ClmMiWAM/

_/ ;

NO SOY CIUDADANO O RESIDENTE PERMANENTE,
¿TODAVIA PUEDO APLICAR?

Hay algunos estatus o beneficios de inmigración que puedan calificarlo
para el seguro de desempleo, como DACA, TPS, asilo, refugiado,
liberadxs, SIJS, retención de deportación, peticionarios VAWA.
Usted necesitara ensenar su autorización de empleo o permiso y
cumplir con los requisitos mencionados en este volante.
Comuníquese con nuestra línea para Trabajadores Inmigrantes o del
Campo al (800) 968-4046 si no es ciudadano y no está seguro de su
elegibilidad para el seguro de desempleo.

Usted puede tener derecho a beneficios incluso si se los han negado. Siga las instrucciones
incluidas sobre cómo protestar y apelar.

Seguro de Desempleo
Meta su reclamo por apellido

https://www.michigan.gov/documents/uia/160_-_Claiming_UI_Benefit_In_Michigan_-_Jan2014_444213_7.pdf.
PARA OBETENER MÁS INSTRUCCIONES, VISITE:

Llama a este numero:
1-866-500-0017. Opción de español disponible

SÍ,

Lunes
Miercoles

Viernes

Domingo
Martes
Jueves

Horario en línea Horario del centro de llamadas

META SU DECLARACIÓN EL: META SU DECLARACIÓN EL:

el Sabado si perdise tus días el Viernes y Sabado si perdise tus
días

El día o la hora en que se presenta un reclamo no afectará si recibe beneficios o el monto de su
beneficio. Además, su reclamo puede ser retroactivo para reflejar la fecha en que fue

despedido o descansado debido a COVID-19.

https://miwam.unemployment.state.mi.us/ClmMiWAM/_/%C2%A0;
https://www.michigan.gov/documents/uia/160_-_Claiming_UI_Benefit_In_Michigan_-_Jan2014_444213_7.pdf.

