
 

Solicitar  
Compensación de desempleo por emergencia 

pandémica (PEUC) 
Administrado por el Departamento de Oportunidad Económica de Florida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted podría ser admisible para recibir PEUC si: 
• El saldo de su reclamación actual de Asistencia de reempleo caducó o se agotó y usted todavía está 

desempleado. 
 

• Tiene una reclamación de Asistencia de reempleo que caducó después del 1 de julio de 2019. 
 

Debe llenar una solicitud de beneficios estatales para Asistencia de reempleo antes de solicitar PEUC. 
Entonces, se determinará si su solicitud de Asistencia de reempleo es admisible. Si sus beneficios estatales 
de Asistencia de reempleo se han agotado, se le indicará que presente una solicitud de PEUC en 
CONNECT para recibir hasta 13 semanas adicionales de beneficios por desempleo.  
 
Todos los reclamantes que participen en PEUC tendrán que reclamar las semanas cada dos semanas y 
confirmar que todavía están desempleados y se hallan capaces y disponibles para trabajar durante las 
semanas que están recibiendo PEUC. La primera semana para la que un reclamante puede ser admisible 
para recibir este beneficio es la semana que comienza el 29 de marzo de 2020, y la última semana que se 
pagaría es la semana que termina el 26 de diciembre de 2020. 
 

1. Después de que reciba la invitación para solicitar PEUC, inicie sesión en CONNECT. 
2. En el lado izquierdo, haga clic en el enlace “Solicitar beneficios de PEUC”. 
3. Responda las preguntas en la sección “PEUC – Preguntas iniciales” que aparece en la parte superior 

de la pantalla. 
4. Marque las casillas de Información de pago, Información sobre retención de impuestos y las 

Certificaciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla y luego haga clic en “Enviar”. 
5. En ese momento se habrá enviado su solicitud. 
 
Recuerde: Deberá regresar a CONNECT periódicamente para responder toda solicitud de información adicional. 
Tendrá que ingresar a CONNECT cada dos semanas para solicitar sus beneficios.  
 
Si su solicitud más reciente ha caducado, podría tener que llenar una solicitud de Asistencia de reempleo estatal 
antes de recibir el enlace para solicitar PEUC. 

 

Para obtener información general sobre Asistencia de reempleo, visite FloridaJobs.org o llame al 1-833-FL-APPLY 
(1-833-352-7759). Horario por teléfono: lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 6:30 p.m.   Actualizado: 7/27/2020 

¿Qué es la Compensación de desempleo por emergencia pandémica? 
La Compensación de desempleo por emergencia pandémica (PEUC) es un programa de la ley federal CARES administrado por el 
Departamento de Oportunidad Económica de Florida (DEO) que permite ofrecer hasta 13 semanas adicionales de beneficios por 
desempleo al final de los beneficios estatales de Asistencia de reempleo. Esto significa que los reclamantes admisibles podrían cobrar 
beneficios de desempleo durante un período mayor que en circunstancias normales. PEUC otorgará a las personas hasta $275 en 
beneficios semanales, además de los pagos de $600 a través de la Compensación federal de desempleo por pandemia (FPUC) en 
beneficios semanales. Los $600 adicionales a través de FPUC corresponden solo a las semanas de desempleo a partir del 29 de marzo 
de 2020 y terminan con la semana que finaliza el 25 de julio de 2020. 

 Requisitos de admisibilidad 

Recordatorio 

Cómo solicitar 


