
Reactivando su reclamo de 
desempleo
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Lo que necesitarás

 Estar conectado a internet y registrado en eServices en
www.esd.wa.gov
 Lápiz/lapicero y papel para escribir
 Número de seguro social, dirección postal, fecha de 

nacimiento, licencia de manejar del Estado de Washington
 Nombres de los empleadores, direcciones y fechas de 

empleo de los últimos 18 meses
 Número de cuenta y número de identificación bancaria de 

su banco si desea inscribirse para el depósito directo
 Si no es ciudadano estadounidense – Tarjeta de residencia 

permanente o tarjeta de autorización de trabajo
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http://www.esd.wa.gov/
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Escriba su nombre de usuario 
y contraseña, haga clic en 
Ingresar para iniciar sesión
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Si ya tiene un reclamo previo, se verá similar a esto:



Hablemos de cuándo reactivar                   
su reclamo 
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 ¡No tarde! Reactive su reclamo tan pronto como ya no esté 
trabajando.

 La fecha de inicio de su reclamo siempre será un domingo. 

 Ejemplo 1 - Si su último día de trabajo es al final de la semana 
(21 al 23 de enero), puede reactivar su reclamo en cualquier 
momento durante la semana siguiente. La fecha de reactivación 
del reclamo será el domingo 24 de enero. 

 Ejemplo 2 – Si su último día de trabajo es a principios de la 
semana (31 de enero al 3 de febrero), usted puede reactivar su 
reclamo en cualquier momento durante esa semana y su fecha 
de inicio de reclamo será el domingo 31 de enero. 

 Si solicita que se reactive su reclamo antes de la semana en la 
que se encuentra, tendremos que decidir si aprobamos o 
denegamos dicha solicitud basada en sus razones por la 
tardanza.

Ejemplo 1

Ejemplo 2
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Este enlace solo estará ahí si han 
pasado 5 o más semanas desde que 

reclamó el desempleo.

*Recuerde, si reactiva su reclamo, la fecha de inicio para el 
empleo se refiere a cuando volvió a trabajar para el 

empleador desde su última actividad en su reclamo, NO su 
primer día de trabajo allí.
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Si su empleador le pide que vaya a trabajar, 
no debe haber barreras personales para 

que usted acepte para poder decir que está 
disponible y listo.
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Hasta este punto, ha presentado una solicitud para un 
nuevo reclamo con éxito o ha reactivado su reclamo
actual. A continuación, cubriremos unas diapositivas más
para mantenerlo en el camino correcto. 



Cuándo registrar su reclamo semanal
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 Después de que la semana haya 
terminado. Por ejemplo, si su
reclamo empieza el 24 de enero, 
registrará su primer reclamo
semanal empezando el 31 de 
enero, cualquier día esa semana.

 A continuación, deberá registrar su 
reclamo semanal cada semana, 
para la semana anterior.

 Puede registrar su reclamo 
semanal usando eServices o 
llamando al 800-318-6022.

Inicio del reclamo

Registre su
reclamo semanal
durante esta
semana
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Preguntas comunes

30

 ¿Qué hago si  vuelvo a trabajar a tiempo completo?
 Deje de presentar sus reclamos semanales.

 ¿Qué pasa si no sé mis fechas exactas de inicio y fin?
 Las fechas estimadas de inicio están bien; la última fecha de 

trabajo o la última fecha de empleo por cuenta propia debe 
ser exacta.

 ¿Solicité estar en listo y en espera, pero recibí una carta 
de denegación. ¿Qué significa eso?
 Esto significa que se ha denegado la solicitud de espera y 

que debe cumplir los requisitos de búsqueda de trabajo. 
Esto no niega sus beneficios, solo afecta su requisito de 
buscar trabajo.



Más preguntas sobre el desempleo 
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 ¿Puedo recibir desempleo si mi empleador (o trabajo por cuenta propia) ha 
reducido mis horas o me está pagando parte o todo mi salario?
 ¿Puedo recibir desempleo si mi empleador me paga por enfermedad, días 

festivos, vacaciones o tiempo libre personal?
 Tengo un segundo trabajo, o trabajo a tiempo parcial en otro trabajo, ¿puedo 

recibir desempleo?

 Sí, es posible. Usted tendrá que reportar sus horas y ganancias durante la semana que 
está haciendo el trabajo. Sus ganancias determinarán si se aprueba o se niega su solicitud 
y la cantidad de beneficios por desempleo que puede recibir.
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¡Recursos para ayudar!
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 Para toda la información– www.esd.wa.gov
 Seminarios web –

https://esd.wa.gov/newsroom/introduction-to-
unemployment-insurance-public-webinar
 Las líneas telefónicas apropiadas son :

 eServices (SAW) Apoyo de la cuenta– 855-682-0785
 Reclamos de Seguro de Desempleo– 800-318-6022
 Asuntos de identidad– 800-246-9763

 Fraude del seguro de desempleo (UI) 
esd.wa.gov/unemployment/unemployment-
benefits-fraud
 Servicios de reempleo –

www.WorkSourceWA.com

Éxito

http://www.esd.wa.gov/
https://esd.wa.gov/newsroom/introduction-to-unemployment-insurance-public-webinar
https://esd.wa.gov/unemployment/unemployment-benefits-fraud
http://www.worksourcewa.com/
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