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I.  GENERALIDADES:  
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) y la Ley 

de Asistencia Continuada para Trabajadores Desempleados autorizan al estado de Florida a dar 

exenciones relacionadas con los pagos excesivos de reclamaciones, si se cumplen ciertas condiciones 

relacionadas con los siguientes programas federales de Asistencia de Reempleo:  

• Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) 

• Compensación por Desempleo por Emergencia Pandémica (PEUC, por sus siglas en inglés) 

• Compensación Federal por Desempleo por Pandemia (FPUC, por sus siglas en inglés)  

• Compensación por Desempleo de Asalariados con Ingresos Mixtos (MEUC, por sus siglas en 

inglés)  

• Asistencia por Salarios No Percibidos (LWA, por sus siglas en inglés) 

 

Para reunir los requisitos de la exención del reembolso de un pago excesivo, los reclamantes admisibles 

tienen que cumplir los siguientes criterios: 

• el reclamante tiene que estar libre de culpa de la creación del pago excesivo y,  

• la recuperación del reembolso del pago excesivo debe ser contraria a la equidad y a la 

conciencia.  

 

CONNECT les da a los reclamantes la oportunidad de presentarle al Departamento una solicitud de 

exención del reembolso de un pago excesivo llenando un Formulario de Exención de los Pagos Excesivos 

del Gobierno Federal. Cabe la posibilidad de que los reclamantes admisibles que actualmente están 

recibiendo beneficios de PUA o de PEUC reúnan los requisitos para que se conceda la solicitud de 

exención.  

Pronto, estarán disponibles solicitudes de exención de los programas de beneficios de FPUC, de MEUC y 

de LWA.  

Los reclamantes recibirán un aviso de que el formulario está disponible en la bandeja de entrada de su 

cuenta de CONNECT mediante el medio de comunicación seleccionado. Además, los reclamantes 

tendrán seis meses para llenar el formulario después de que se haya emitido en su cuenta de CONNECT. 

Cabe la posibilidad de que a los reclamantes se les pida que llenen múltiples formularios de recopilación 

de los hechos relacionados con pagos excesivos de otros programas de beneficios de asistencia de 

reempleo en los cuales se hayan presentado reclamaciones por las cuales se haya creado algún pago 

excesivo. 
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AVISO: La exención del reembolso de un pago excesivo solo se ofrece a los reclamantes que tengan un 

pago excesivo de beneficios federales de Asistencia de Reempleo. La exención del reembolso de un pago 

excesivo no será pertinente en relación con los pagos excesivos de beneficios estatales de Asistencia de 

Reempleo.  

Sírvase dar los siguientes pasos para llenar el Formulario de Exención de los Pagos Excesivos del 

Gobierno Federal. 

II. Formulario de Exención de los Pagos Excesivos del Gobierno Federal 

1- Visite FloridaJobs.org y seleccione “Reclamantes” en la parte superior derecha o haga clic aquí para 

acceder a la página inicial de CONNECT.  

 

2- Lea la Notificación de Advertencia al Reclamante y seleccione “Reconozco que he leído lo anterior”. 

Haga clic en “Siguiente”.  

 

  

https://connect.myflorida.com/Claimant/Core/Login.ASPX
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3- Ingrese su número de Seguro Social o su identificación de reclamante y su PIN. Haga clic en “Iniciar 

de Sesión”. 

 

4-  Seleccione el enlace “Buzon” en su página inicial de reclamante. 
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5- Cuando haya accedido a la bandeja de entrada de CONNECT, en la columna “Estado de Acción”, 

busque la “Acción Solicitada” con el asunto “Colección de Datos” y seleccione el enlace de la fecha 

en la columna “Fecha de Emisión”. 
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6- Después de seleccionar “Fecha de Emisión”, se le pedirá que llene el Formulario de Exención de los 

Pagos Excesivos. Responda todas las preguntas requeridas del formulario de recopilación de los 

hechos. Haga clic en “Ingresar”. Tendrá seis meses para llenar el formulario después de que se haya 

emitido en su cuenta de CONNECT.  

 

 

6

1
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7- Cuando haya llenado el formulario, será redirigido a la bandeja de entrada; la acción solicitada ya no 

aparecerá en la lista de mensajes de la bandeja de entrada. Cuando se haya analizado el formulario 

y se haya determinado la admisibilidad, se emitirá una determinación en la cual se aprobará o se 

denegará la solicitud de exención del reembolso de un pago excesivo.  
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A continuación, se presenta un ejemplo del formulario de recopilación de los hechos que se les envía a 

los reclamantes. Los reclamantes recibirán copia de este formulario si han seleccionado el correo de EE. 

UU. como medio de comunicación. Los reclamantes tendrán que llenar el formulario y enviarlo por 

correo al Departamento antes de la fecha indicada en el formulario. Los reclamantes que hayan 

seleccionado el correo de EE. UU. como medio de comunicación cuentan, además, con la opción de 

llenar el formulario en su cuenta de CONNECT.  

 


