
10 de mayo de 2013 
 

COMPENSACIÓN POR DESEMPLEO DE EMERGENCIA 
DERECHO DE NIVEL III REDUCIDO POR EL SECUESTRO FEDERAL 

 
Estimado solicitante: 
 
En las próximas semanas, los floridanos que reciban, o son elegibles para recibir, los beneficios 
del nivel III de Emergency Unemployment Compensation (EUC, Compensación por Desempleo 
de Emergencia) se verán afectados por recortes del presupuesto por mandato del gobierno 
federal denominado secuestro.  
 
Como resultado del secuestro, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos exige una 
reducción de los pagos de EUC entre el 26 de mayo y el 28 de septiembre de 2013. Para cumplir 
con este mandato federal, se le exige a Florida reducir el derecho de EUC restante de todos los 
solicitantes de nivel III de EUC a tres semanas o 15.79 por ciento del derecho a reclamación del 
estado regular, el que sea menor.       
 

 Las personas que ya han recibido al menos tres semanas o un 15.79 por ciento del 
derecho de reclamación del estado regular, el que sea menor, del nivel III de EUC antes 
del 26 de mayo de 2013, no tendrán derecho a recibir beneficios adicionales a menos 
que califiquen para una nueva reclamación regular o tengan elegibilidad en otro estado.   
 

 Se les enviará por correo a las personas que actualmente reclaman los beneficios del 
nivel III de EUC la semana que finaliza el 1 de junio de 2013 o después de esta fecha un 
nuevo cálculo de la determinación monetaria del nivel III de EUC inicial.   

 

 Se les enviará por correo a las personas que aún no han establecido el derecho a los 
beneficios del nivel III de EUC pero lo harán entre la semana que finaliza el 1 de junio de 
2013 y la semana que finaliza el 28 de septiembre de 2013 una determinación de 
derecho que refleje la cantidad de beneficios pagaderos hasta la semana que finaliza el 
28 de septiembre de 2013. 

 
Desde diciembre de 2010, Florida ha hecho un gran avance y cada vez menos familias deben 
depender de los beneficios del nivel III de EUC. No obstante, el Department of Economic 
Opportunity (DEO, Departamento de Oportunidad Económica) de Florida comprende que el 
mandato del gobierno federal afectará en forma negativa a algunas familias de Florida que aún 
luchan por recuperarse de la recesión. No obstante, sin otra medida a nivel federal, se le exige 
al DEO que realice este cambio. 
 


