LEY FED ER AL D E C U I D AD O (C AR ES)
AMPLÍA LA ELEGIBILIDAD, AUMENTA LOS BENEFICIOS DE DESEMPLEO

QUIÉN ES ELEGIBLE

QUIÉN NO ES ELEGIBLE

•
•
•
•
•

• Individuos con licencia pagada por enfermedad u

Trabajadores independientes
Contratistas
Trabajadores de sueldos bajos
1099-contratistas independientes
Trabajadores cuyas prestaciones de
desempleo se han agotado

otra licencia pagada
• Individuos que pueden trabajar de forma remota
con pago
• Individuos que renunciaron del trabajo sin una
buena causa para obtener beneficios de
desempleo.

SOLICITUD DE BENEFICIOS
Los trabajadores recientemente elegibles que aún no han solicitado beneficios de desempleo pueden a hora
solicitarlos en línea en Michigan.gov/UIA.
Los nuevos trabajadores elegibles que ya han solicitado y se les han negado los beneficios previamente
pueden ingresar a su cuenta de MiWAM en Michigan.gov/UIA para completar los siguientes pasos para los
beneficios federales. No deben presentar un nuevo reclamo, eso podría retrasar el tiempo que toma para
obtener sus beneficios.
Todos los nuevos trabajadores que reúnan los requisitos tendrán que presentar pruebas de ingresos para
recibir la cantidad máxima a la que tienen derecho. Esto podría incluir W -2, formularios de impuestos 1099 y
recibos de pago.

AUMENTO DE PAGOS FEDERALES
Bajo la Ley CARES, los beneficios semanales para todos los trabajadores desempleados se incrementarán en
una cantidad fija de $600.
Estos pagos se desembolsan al mismo tiempo que sus beneficios estatales - hasta $362/semana -por medio de
depósito directo o tarjeta de débito después de su certificación quincenal.

TODOS LOS TRABAJADORES ELEGIBLES RECIBIRÁN BENEFICIOS
Todos los trabajadores elegibles de Michigan que soliciten beneficios de desempleo los recibirán.
La UIA aceptará reclamaciones y solicitudes con fecha anterior para reflejar la fecha en que el re clamante fue
despedido debido a COVID-19 más allá de los 28 días previamente establecidos.
COMO SOLICITAR

Entrar a
Michigan.gov/UIA

Ingresar
a MiWAM

Seguir los pasos
en la parte superior
de su cuenta

