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DEPARTMENT OF ECONOMIC OPPORTUNITY 
 AYUDA POR DESEMPLEO EN CASO DE DESASTRES (DUA) 
 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES RESPECTO A LOS BENEFICIOS 

 
Usted ha presentado una reclamación de Ayuda por Desempleo en Caso de Desastres (DUA) bajo la Ley Stafford. Se hará una 
determinación en cuanto a su elegibilidad y se le notificará sobre la misma. 
 
A fin de ser elegible para recibir beneficios de DUA para cada semana, debe satisfacer las siguientes condiciones: 
 
1. Debe estar completamente desempleado o parcialmente desempleado debido al desastre, en un área designada zona 

de desastre y no tener derecho a recibir beneficios del asistencia de reempleo regulares en el Estado de la Florida ni 
en ningún otro estado. 

 
2. Debe proporcionar documentación de empleo e ingresos dentro de un plazo de 21 días civiles desde la fecha en que 

presentó su reclamación. La cantidad que reciba de DUA como ayuda semanal podría reducirse y establecerse un 
sobrepago, o usted podría quedar descalificado para recibir beneficios, si no suministra la documentación requerida. No 
obstante, la documentación presentada con una solicitud para reconsideración en cualquier momento durante el período 
de veintiséis semanas de ayuda en caso de desastres podría aceptarse. La documentación preferida es su declaración 
de impuestos o su W-2 del año más reciente. 

 
3. Usted debe reclamar sus beneficios en el momento oportuno como instruido. El fracaso para reclamar que los 

beneficios como planificado pueden tener como resultado la demora o la pérdida de sus beneficios.  
 

4. Usted debe informar cualquier oferta del trabajo hecho a usted. Si usted rehusa referencias adecuadas del trabajo por 
su local Centro  Único de Servicios, usted puede ser descalificado de recibir beneficios.  
 

5. Usted debe poder y estar disponible para trabajar a tiempo completo la mayor parte de su semana normal de trabajo. 
Esto significa que debe estar listo, dispuesto y capaz para aceptar un trabajo adecuado y que no debe haber ningún 
motivo o circunstancia -- personal, física (a menos que no pueda trabajar debido a que quedó incapacitado debido al 
desastre), o de otro tipo, que le impida buscar o aceptar un trabajo a tiempo completo para el cual esté calificado. 

 
 Se le suministrará un formulario de búsqueda de trabajo en el que deberá listar los contactos con empleadores que 

haga cada semana. 
 

6. Debe informar cualquier trabajo, ya haya recibido o no pago por el mismo. Informe los ingresos brutos antes de 
cualquier deducción. Incluya todas las propinas, vivienda y comidas. El pago recibido de la Reserva Militar y la Guardia 
Nacional, así como los ingresos de jubilación, deben informarse como ingresos. 

 
7. Si está empleado por su propia cuenta, debe informar los ingresos brutos cuando los reciba. 
 
8. Debe informar cualquier cambio en su dirección. 
 

Si encuentra un trabajo y cree que tiene derecho a recibir beneficios totales o parciales, Usted puede enviar o puede 
telecopiar la información a nosotros en o antes de su próximo día del informe. Indique: (1) su nombre, (2) su número 
de Seguro Social, (3) la fecha en que comenzó a trabajar, (4) sus ingresos  cada día desde la fecha en que comenzó a 
trabajar hasta el día de su informe y (5) el nombre y la dirección de su empleador. Usted puede telecopiar información a: 
(850) 921-3938, o se somete la información por carta a:   
 
      DUA Claims 
      PO Drawer 5350 
      Tallahassee, FL   32314-5350 
       
Si tiene preguntas sobre su reclamación, por favor llamada 1-800-204-2418. No dependa de otras 
personas para obtener la información correcta. 

 
Penalidades por fraude: Cualquier persona que a sabiendas e intencionalmente falsifique, oculte o encubra, por medio de 
cualquier engaño, plan o ardid, un hecho esencial, o prepare o utilice documentos escritos falsos sabiendo que los mismos 
contienen alguna declaración o información falsa, ficticia o fraudulenta, será sancionada con una multa no mayor de $10,000 o 
será encarcelada por un máximo de un (1) año, o ambos, por cada violación. 
 


