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AVISO IMPORTANTE 

USTED DEBER COMPLETAR UNA SOLICITUD DE BENEFICIOS DE ASISTENCIA DE 
REEMPLEO ESTATALES ANTES DE SOLICITAR PUA. EN LA SOLICITUD, SE LE 
PREGUNTARÁ SI USTED ESTUVO AFECTADO POR EL COVID-19. LUEGO SE 
DETERMINARÁ LA ADMISIBILIDAD DE SU RECLAMACIÓN DE ASISTENCIA DE 
REEMPLEO ESTATAL. SI SE DETERMINA QUE USTED NO ES ADMISIBLE PARA RECIBIR 
BENEFICIOS DE ASISTENCIA DE REEMPLEO ESTATAL,  SE LO INCITARÁ A QUE 
PRESENTE UNA SOLICITUD DE ASISTENCIA DE DESEMPLEO POR PANDEMIA (PUA).  

EL ENLACE PARA RESPONDER LAS PREGUNTAS ADICIONALES PARA LA SOLICITUD 
DE PUA DEBERÁ APARECER EN SU CUENTA DE ASISTENCIA DE REEMPLEO 72 HORAS 
DESPUÉS DE RECIBIR SU DETERMINACIÓN ACERCA DE SUS BENEFICIOS ESTATALES.  
LUEGO DE CONTESTAR LAS PREGUNTAS ADICIONALES PARA LA SOLICITUD DE 
BENEFICIOS PUA Y SOMETER SU SOLICITUD FINAL, APROXIMADAMENTE TOMA  
UNA SEMANA PARA QUE LOS RECLAMANTES ADMISIBLES RECIBAN LOS BENEFICIOS 
DE PUA. 
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2. ASISTENCIA DE DESEMPLEO POR PANDEMIA (PUA)

PUA es un programa federal que paga beneficios a las personas que no son admisibles para 
recibir beneficios de Asistencia de Reempleo (RA) estatal y que están desempleados como 
consecuencia directa de una pandemia. 

Si usted presentó una reclamación con anterioridad al 5 de abril de 2020 y recibió una 
determinación monetaria que indicaba que era ‘inadmisible’, usted deber volver a solicitar RA 
estatal para determinar si usted es admisible monetariamente para recibir beneficios estatales; 
si no lo es, usted recibirá un mensaje en CONNECT para presentar la solicitud de PUA. 
CONNECT es el sistema de pago de beneficios de RA del estado de Florida. 

Si usted presentó una reclamación el 5 de abril de 2020 o posteriormente y CONNECT le otorgó 
una determinación monetaria que indicaba que era ‘inadmisible’, sírvase dirigirse a CONNECT 
donde encontrará un mensaje para solicitar PUA. 

Una vez procesado, usted recibirá un mensaje en su bandeja de entrada de CONNECT para 
solicitar PUA solamente si recibió una determinación monetaria que indicaba ‘inadmisible.’ 

WHAT TO EXPECT 

Once your 
Reemployment 

Assistance claim is 
submitted, it may take 
DEO approximately 21 

days to determine 
your monetary 

eligibility. 
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Si no ha presentado ninguna reclamación y usted cree que es admisible para recibir 
beneficios federales o estatales, diríjase a  www.FloridaJobs.org y seleccione “Presentar una 
reclamación” para completar una solicitud.  

Cómo solicitar beneficios de PUA 

Esta sección provee instrucciones sobre cómo solicitar beneficios de PUA en CONNECT. 

1. Para comenzar una solicitud de PUA, pulse el superenlace ‘Solicitar beneficios de PUA’
que se halla en el sector superior izquierdo de la página de inicio de CONNECT.

2. Conteste si está reclamando como consecuencia del COVID-19, seleccione su condado
del menu desplegable y luego pulse ‘Próximo’.

1

2

¿QUÉ DEBO ESPERAR? 

Tenga en cuenta que el enlace para contestar las preguntas 
adicionales para obtener beneficios de PUA deberá aparecer en su 
cuenta de Asistencia de Reempleo 72 horas después de que usted 

reciba su determinación acerca de sus beneficios estatales. 

http://www.floridajobs.org/
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3. Verifique que su información personal es correcta y pulse ‘Próximo

 
4. Confirme su método de pago y la opción de retención impositiva y pulse ‘Próximo’. 

 

4

 

3
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5. Conteste todas las preguntas requeridas, complete todos los campos obligatorios y pulse
‘Próximo’.
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6. Marque el casillero próximo a todos los empleos afectados por la pandemia, luego
agregue todo empleo que sea necesario agregar, o pulse el botón de radio que indica
que todos los empleos afectados se incluyeron en la lista. Pulse ‘Próximo’.

7. Revise todos los empleos del período base y agregue todo empleo faltante utilizando el
menú desplegable hallado en la parte inferior de la pantalla. Pulse ‘Próximo’.

7
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8. Informe su ingreso seleccionando el formulario apropiado del menú desplegable,
conteste la pregunta sobre la presentación impositiva conjunta y luego pulse ‘Próximo’.

9. Incluya la información sobre su ingreso anual y pulse ‘Próximo’.

8
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10. Conteste las preguntas referidas a la información de admisibiliad y pulse ‘Próximo’.
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11. Marque los casilleros próximos a cada afirmación y pulse ‘Próximo’.  Aviso: el requisito de
búsqueda laboral ha sido suspendido hasta el 1 de agosto de 2020. Sin embargo, las 
personas deben certificar que se hallan tanto capaces como disponibles para trabajar. Ver más 
instrucciones en la página final bajo ‘Próximos pasos’.

11
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12. Revise la solicitud y modifique toda pregunta que sea necesario modificar; luego marque
el casillero e ingrese su número de Seguro Social.

13. Una vez revisada la solicitud, desplácese hacia la parte inferior de la pantalla y pulse
‘Someter’.

12
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14. La pantalla de confirmación tiene impreso la fecha y hora de la solicitud y un Estimado 
Preliminar de Beneficios. Pulse ‘Próximo’. 

 

 

Próximos pasos: Una vez que usted comience a recibir los beneficios de PUA, el 
gobierno federal requiere que usted reclame sus semanas para confirmar que usted 
todavía está desempleado debido al COVID-19.  
 
Si actualmente usted está recibiendo beneficios de PUA, se requiere que reclame sus 
semanas correspondientes a PUA. Pulse aquí para ingresar al sistema de CONNECT y 
asegúrese de seguir los pasos incluídos en la Guía para Reclamar las Semanas de 
Asistencia de Reempleo aquí. Una vez que usted reclame sus semanas, DEO podrá 
procesar sus beneficios de PUA inmediatamente.  

14

 

¿QUÉ DEBO ESPERAR?  

 
Una vez que se somete la solicitud final de PUA, aproximadamente 
toma una semana para que los reclamantes admisibles reciban los 

beneficios de PUA. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001lfJpBiDh1xe7wEt0LtN13URmWzisvnTpDHavqOjG3Ul-R44fXyM8iJ601Y9hP0TSIAkTRhYcOAAlGUJ5rw40HORepm29GjNj1hlQkXAAXsbLlyUecM0SqS4xQFiHyLqK9eNXWm4w4LZALWI3-ox0ZCorWcyyuhDSVeVealqEuqRCMlF8KOCed4JJloOcZ8eR%26c%3D2vJ5VycaFOmAVpvXeRsEraLkEOBb1zCuTuTHLYbu2Sy1L7mGj7wveg%3D%3D%26ch%3DrtqAjYnWdbeKrAjhnuRBGqeU8fOxCiQeM9v0bJXBHs3zwDc-Kt_8mQ%3D%3D&data=02%7C01%7Cbmimbs%40enterpriseflorida.com%7Cb1efa00f25d34990d62a08d7f826c7a5%7C8310dbd935bb4e228978e59703aec4bb%7C0%7C0%7C637250717780124357&sdata=8FwArbZ%2FQiMO0NgW3A%2Bbuqiis9uigT271r7vcPhKvMg%3D&reserved=0
http://www.floridajobs.org/docs/default-source/reemployment-assistance-center/guide-for-reemployment-assistance-claiming-weeks.pdf
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