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Beneficios de desempleo: 
preguntas más frecuentes 

 

Beneficios de desempleo durante los días de permiso obligatorio sin sueldo (Furlough) 

¿Reúno los requisitos para recibir beneficios de desempleo?  

En el Manual para solicitantes (Handbook for Claimants) del Departamento de Desarrollo Laboral de 
Trabajadores (Department of Workforce Development, DWD, por sus siglas en inglés) podrá encontrar 
información acerca de los requisitos de elegibilidad. Para obtener más información de utilidad sobre el 
desempleo relativo al COVID-19, visite el siguiente enlace: dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui.htm y 
vea la lista de recursos sobre beneficios de desempleo de DWD (DWD Unemployment Benefits 
Resources). 

¿Pueden los empleados de UW bajo días de permiso obligatorio sin sueldo solicitar beneficios de 
desempleo? 

Sí. Cualquiera puede solicitar beneficios de desempleo. Para obtener más información sobre cómo 
solicitar el desempleo y cuáles son los requisitos, visite: dwd.wisconsin.gov/ui/. Para obtener más 
información útil, vea la lista de recursos sobre beneficios de desempleo de DWD (DWD Unemployment 
Benefits Resources). 

Si trabajo a tiempo parcial, ¿puedo solicitar prestaciones de desempleo? 

Sí. Cualquiera puede solicitar beneficios de desempleo. Para obtener más información sobre cómo 
solicitar el desempleo y sobre los requisitos, visite:  dwd.wisconsin.gov/ui/. Para obtener más 
información útil, vea la lista de recursos sobre beneficios de desempleo de DWD (DWD Unemployment 
Benefits Resources).  

Me han reducido las horas. ¿Puedo solicitar el desempleo aunque todavía tenga un trabajo? 

Los beneficios de desempleo de Wisconsin están a disposición de personas empleadas a tiempo parcial 
debido a una reducción de horas. Para obtener más información sobre cómo solicitar el desempleo y 
sobre los requisitos, visite: dwd.wisconsin.gov/ui/. Para obtener más información útil, vea la lista de 
recursos sobre beneficios de desempleo de DWD (DWD Unemployment Benefits Resources). 

¿Reúno los requisitos para recibir beneficios de desempleo conforme a los días de permiso obligatorio 
sin sueldo intermitentes para todo el campus (Campus-wide, Intermittent Furloughs)?  

No. Lo más probable es que los empleados sujetos a los días de permiso obligatorio sin sueldo 
intermitentes para todo el campus no reúnan los requisitos para las prestaciones de desempleo.  

Si participo en un programa de trabajo compartido (Work-Share program) o en días de permiso 
obligatorio sin sueldo para puestos específicos (Position-Specific Furlough), ¿podré solicitar beneficios 
de desempleo? 

Los empleados que participen en un programa de trabajo compartido o en días de permiso obligatorio 
sin sueldo para puestos específicos tendrán la posibilidad de solicitar beneficios de desempleo para 
reemplazar la pérdida de sueldo o salario. Con el reciente incremento en los fondos federales, muchos 
empleados en esta situación con ingresos más bajos podrían recibir beneficios de desempleo 
complementarios equivalentes a los sueldos actuales hasta finales de julio.  
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¿Dónde puedo obtener más información sobre los beneficios de desempleo de Wisconsin? 

Puede obtener más información en la página web del Departamento de Desarrollo Laboral de 
Trabajadores (DWD) en: dwd.wisconsin.gov/ui/ y en el Manual para solicitantes en: 
dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/. Puede encontrar información adicional relacionada con el 
desempleo y el COVID-19, en este enlace: dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui.htm. 

¿Cómo solicito los beneficios de desempleo? 

Las solicitudes se llenan o completan directamente en el DWD a través del siguiente enlace: 
dwd.wisconsin.gov/ui/. Refiérase a las indicaciones en la guía: Cómo solicitar beneficios de desempleo 
(https://hr.wisc.edu/docs/covid19/how-to-apply-for-unemployment-benefits-spanish.pdf). Para obtener 
más información de utilidad y videos sobre cómo solicitar beneficios de desempleo, vea la lista de 
recursos sobre beneficios de desempleo del DWD (DWD Unemployment Benefits Resources).  
 

¿Cómo debo prepararme para hacer la solicitud? 

Usted puede revisar la guía detallada sobre Cómo solicitar beneficios de desempleo 
(https://hr.wisc.edu/docs/covid19/how-to-apply-for-unemployment-benefits-spanish.pdf). En dicha 
guía para empleados se incluye una lista de la información necesaria para llenar la solicitud. También, 
encontrará consejos sobre respuestas recomendadas para preguntas específicas. Por ejemplo, si le 
preguntan que ponga la dirección de la UW–Madison, por favor use: 21 North Park St. #5101 / Madison, 
WI 53715-1218 en vez de poner el nombre del lugar físico (edificio) en que usted trabaja. 
 (DWD Unemployment Benefits Resources). 

¿Cuánto dinero recibiré bajo los beneficios de desempleo? 

Para obtener información sobre cómo se calculan sus beneficios semanales, visite:  
dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/english/contentspart5.htm 

Además de los beneficios semanales mostrados en estos cálculos, muchos trabajadores recibirán un 
incremento temporal de emergencia de $600 a la semana en beneficios de desempleo debido a la Ley 
de Estímulo Federal o Ley de ayuda, alivio y seguridad económica del coronavirus, o Ley CARES, por sus 
siglas en inglés (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES Act). Este aumento caduca a 
finales de julio de 2020. Si desea obtener más información, visite: dwd.wisconsin.gov/uiben/fpuc/. 

¿Se han ampliado los beneficios de desempleo en respuesta a la pandemia COVID-19? 

Sí, para la mayoría de los trabajadores. Debido a la Ley de ayuda, alivio y seguridad económica del 
coronavirus, conocida como Ley CARES, muchos trabajadores podrían recibir beneficios de desempleo 
complementarios. Ese incremento de los beneficios caduca a finales de julio de 2020. Para obtener más 
información sobre cómo la Ley CARES influye en el desempleo, visite: 
dwd.wisconsin.gov/uiben/caresact/. 

¿Qué es la Compensación federal de desempleo por pandemia (Federal Pandemic Unemployment 
Compensation, FPUC, por sus siglas en inglés)? 

FPUC es un incremento temporal de emergencia de $600 a la semana en beneficios de desempleo. Este 
incremento prescribe a finales de julio de 2020. FPUC proporciona un pago complementario a la mayoría 
de personas que estén recibiendo beneficios. No se necesita ninguna solicitud por separado para recibir 
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estos beneficios complementarios; se les proporcionan automáticamente a aquellos que reúnen los 
requisitos. Para conseguir más información, visite: dwd.wisconsin.gov/uiben/fpuc/. 

¿Están los pagos por desempleo y los pagos provenientes de programas de la Ley federal CARES 
sujetos a impuestos sobre la renta? 

Sí. Todos los beneficios de desempleo que reciba son considerados como ingresos para efectos del pago 
de impuestos federales y estatales. Puede solicitar que se le descuenten los impuestos estatales y 
federales de sus pagos por desempleo. Para obtener más información, visite: 
dwd.wisconsin.gov/uiben/withholding.htm y póngase en contacto con su asesor fiscal. 

 

¿Cuál es el papel de UW–Madison en el proceso de solicitud de beneficios de desempleo? 

Los reclamos o solicitudes de seguro/compensación de desempleo son procesadas por el Departamento 
de Desarrollo Laboral de Trabajadores de Wisconsin (DWD, por sus siglas en inglés). El papel de UW–
Madison es responder a la solicitud de información por parte del DWD de manera oportuna y eficaz.  

¿A dónde debería dirigir mis preguntas sobre beneficios de desempleo? 

Los beneficios de desempleo son administrados por el Departamento de desarrollo de trabajadores de 
Wisconsin (DWD, por sus siglas en inglés) en: dwd.wisconsin.gov/ui. Encontrará respuestas a muchas 
preguntas en los recursos sobre beneficios de desempleo de DWD (DWD Unemployment Benefits 
Resources). 

Si no pudiera acceder en línea, puede llamar al Departamento de Desarrollo Laboral de Trabajadores al 
teléfono: (414) 435-7069 o al teléfono gratuito: (844) 910-3661 durante el horario de trabajo, de lunes a 
viernes, de 7:35 a.m. a 3:30 p.m. El DWD ha informado de que está atendiendo un volumen de llamadas 
sin precedentes en sus líneas telefónicas de desempleo, por lo que usted debe contar con que se 
produzcan retrasos al intentar contactarlos.   

La manera más fácil de comunicarse con el DWD es enviando un correo electrónico usando el formato 

de contacto disponible en: dwd.wisconsin.gov/dwdsendmail/mailtodwd.aspx. Usted puede utilizar su 

cuenta de correo electrónico de la universidad que termina en: wisc.edu para comunicarse con el DWD 

por este medio.  

UW–Madison puede guiarle en el proceso de solicitud de beneficios de desempleo. Póngase en contacto 
con la Oficina de Recursos Humanos (Office of Human Resources) llamando al teléfono: (608) 265-2257 o 
a través del correo electrónico: furlough@ohr.wisc.edu. 

Si necesita obtener servicios de interpretación o traducción de UW–Madison, póngase en contacto con 
la Oficina de Servicios Lingüísticos y Culturales (Cultural Linguistic Services, CLS, por sus siglas en inglés) 
llamando a los siguientes teléfonos: 

ESPAÑOL / SPANISH: (608) 265-0838; HMOOB / HMONG: (608) 263-2217 

བོད་ཡིག / TIBETAN: (608) 890-2545; 中文 / CHINESE: (608) 890-2628; नेपाली / NEPALI: (608) 262-7521 

 
¿Dispone el Departamento de Desarrollo Laboral de Trabajadores de intérpretes de lengua de signos 
(lenguaje por señas)? 
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Sí. Si necesita adaptaciones o acomodaciones especiales, indíquelo en su solicitud de beneficios de 
desempleo. Se le proporcionará un intérprete de lenguaje de signos sin coste alguno en su lengua 
materna. 

¿Hay ayuda/asistencia disponible en otros idiomas? 

Sí. El Departamento de Desarrollo de Trabajadores le proporcionará un intérprete, sin costo alguno, a 
aquellos cuya lengua materna no sea el inglés. Se ofrece información en español sobre desempleo y 
COVID-19 en: dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui-s.htm. Se brinda información en mon sobre 
desempleo y COVID-19 en: dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui-h.htm. También, se proporcionan 
instrucciones por bloques de idiomas en: dwd.wisconsin.gov/uiben/applylb.htm. 

 

Última actualización 18/05/2020 

https://dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui-s.htm
https://dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui-h.htm
https://dwd.wisconsin.gov/uiben/applylb.htm


Beneficios de Desempleo: 
Recursos del Departamento de Desarrollo Laboral de Trabajadores [Department of 

Workforce Development (DWD)]  

Sitio web de Desempleo del DWD (DWD Unemployment Website):  dwd.wisconsin.gov/ui/ 

Manual para Solicitantes (Handbook for Claimants):  dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/ (Clic “en español”) 

Cómo solicitar los beneficios de desempleo (How to Apply for Unemployment Benefits) 
Solicite los beneficios en línea (Cómo hacerlo) [Apply for Benefits Online (How to)] 

dwd.wisconsin.gov/uiben/apply/ 

Cómo solicitar dichos beneficios (video de 6 minutos en inglés) [How to Apply for Benefits (6-minute video)] 
media.wisconsin.gov/ui/ext/benefits/how_to_apply.htm 

Preguntas Más Frecuentes para iniciar la sesión en línea (Online Benefit Services Logon Frequently Asked 
Questions) 

dwd.wisconsin.gov/uiben/faqs/logon.htm (Clic “en español”) 

Cómo crear un nombre de usuario y una contraseña (video de 2½ minutos en inglés) [How to Create a User 
Name and Password (2½-minute video)] 

media.wisconsin.gov/ui/ext/benefits/username_creation.htm 

Información necesaria para la solicitud (información y documentos que debe tener a la mano) [Information 
You Need to Apply (information and documents to have ready)] 

dwd.wisconsin.gov/uiben/information-needed.htm 

COVID-19 y el Desempleo (COVID-19 and Unemployment) 
Información Pública sobre Desempleo y COVID-19 (Unemployment COVID-19 Public Information) 

dwd.wisconsin.gov/covid19/public/ui.htm (hacer clic “en español”) 

Beneficios de Desempleo COVID-19 por Coronavirus en Wisconsin, ¿Cuál programa de desempleo es para 
usted? [COVID-19 Coronavirus and Wisconsin Unemployment Benefits, Which Unemployment Program is for 
You?]  dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/pua-18786-p.pdf 

Ley CARES o ley de estímulo federal (Ley de ayuda, alivio y seguridad eocnómica del coronavirus) y Beneficios 
de Desempleo [CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) and Unemployment Benefits] 

dwd.wisconsin.gov/uiben/caresact/ (hacer clic “en español”) 

Compensación federal de desempleo por pandemia [Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)] 
dwd.wisconsin.gov/uiben/fpuc/ (clic en “español”) 

Cómo se calculan los beneficios semanales (How Weekly Benefits are Calculated) 
dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/english/contentspart5.htm  (hacer clíc “en español”) 

Consejos e información útiles (Helpful Tips and Information) 
Diez cosas importantes que debe saber para cuando presente su reclamo (10 Things You Should Know When 
Filing Your Claim) 

dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb-17144-p.pdf 

Beneficios de Desempleo: Cómo Aplicar y Preguntas Frecuentes sobre la Elegibilidad (Unemployment 
Benefits: How to Apply and Eligibility Frequently Asked Questions) 

dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb_15533_p.pdf 

Español 
Beneficios de Desempleo: Cómo Aplicar y Preguntas Frecuentes sobre la Elegibilidad 

dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb_15533_s_p.pdf 

Hmong 
Beneficios de Desempleo: Cómo Aplicar y Preguntas Frecuentes sobre la Elegibilidad 

dwd.wisconsin.gov/dwd/publications/ui/ucb_15533_h_p.pdf 
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