
 
 

UCB/DUA – 61 (Rev 06/04)                                                                                                                                Item 10 
 

CERTIFICACIÓN SEMANAL DE RECLAMACIÓN DUA 
 

PARA EL USO DE LA OFICINA SOLAMENTE – NO ESCRIBA EN ESTA SECCIÓN 
 
SSN  _______-______-________     BP 60 _________________ 
 
FEMA ______________________     ISSUE _________________ 
 
 
 
PROGRAM ID ________________  CLAIMSTAKER 
      INITIALS 
         SUPPRESS 
      _________  SUBSEQUENT__________ 
 
IMPORTANTE  –  LLENAR ESTE FORMULARIO CUIDADOSAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES 
 
Nombre del Reclamante; ________________________________ SS #: _________-_______-_________ 

 
MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA 

 
Semana Terminando        Semana Comenzando 

1.  Reclamo Asistencia de Desempleo por Desastre para estas semanas:                                                                                       
                                                                                   _____-_____-_____             _____-_____-_____ 
2. Durante cada una de estas semanas: 

(A) ¿Era usted capaz de trabajar y estaba disponible para trabajar?           Si ___ No ___  Si ___ No ___ 
 
(B) ¿Contactó usted a su último empleador para determinar si había  
          trabajo disponible?                                                                                Si ___ No ___  Si ___ No ___ 
 
(C) Hizo usted una solicitud o recibió, o sería elegible para recibir si lo solicitase: 
 

(1) ¿Cualesquiera beneficios RI bajo cualquier otra ley Estatal o Federal? Si ___ No ___  Si ___ No ___ 
 
(2) ¿Cualquier cantidad de pérdida de salarios debido a enfermedad o discapacidad?          

Si ___ No ___  Si ___ No ___ 
(3) ¿Cualquier tipo de seguro privado de protección de ingresos?      Si ___ No ___  Si ___ No ___ 
 
(4) ¿Cualquier cantidad como beneficio suplemental de desempleo?    Si ___ No ___  Si ___ No ___ 
 
(5) ¿Cualquier cantidad de jubilación, pensión, o ingresos de anualidades? Si ___   No ___  Si ___ No ___ 
 

 (d) ¿Rechazó usted alguna oferta de trabajo?                                        Si ___ No ___  Si ___ No ___ 
 
 (e) ¿Trabajó usted para otro o estuvo empleado independientemente?         Si ___ No ___  Si ___ No ___ 
 
SI SÍ
 (Si hubo empleo independiente, escriba las ganancias brutas cuando fueron recibidas) 

: Escriba las ganancias brutas ya sea si las recibió o no.                      $ ____________._____       $ ___________.____ 

 
3. Si su dirección del correo ha cambiado desde que registró su última certificación, marque aquí y escriba la nueva dirección: ___ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
4. CERTIFICACIÓN:  Certifico que he suministrado esta información voluntariamente para obtener Asistencia de 

Desempleo por Desastre.  Reclamo asistencia para este período con conocimiento completo que fondos federales son 
proporcionados y que existen penas prescritas por la ley para la representación falsa o la ocultación intencional de 
hechos materiales para obtener pagos de asistencia para los cuales no tengo derecho bajo la ley.  Se me ha 
suministrado una declaración requerida bajo la Ley de Privacidad de 1974 para uso en el Programa de Asistencia de 
Desempleo por Desastre.  Certifico que mis declaraciones y respuestas son verdaderas y correctas. 

 
Firma del Reclamante__________  Fecha __________________________ Teléfono No. (           )  __________-__________ 
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