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        CARTA DE ELEGIBILIDAD POTENCIAL 
_______________________ (Fecha de envío) 
Estimado trabajador afectado por el comercio, 

SE REQUIERE SU ACCIÓN INMEDIATA PARA SOLICITAR SERVICIOS DEL 
PROGRAMA DE COMERCIO 

La Ley de Comercio de 1974, Reautorización 2015, creó un programa de Asistencia para el ajuste del 
comercio (TAA por sus siglas en inglés) para asistir a los individuos que hayan sido desempleados 
como resultado del aumento de la competencia extranjera para que vuelvan a un empleo adecuado. 
El Departamento de Comercio, División de Soluciones para la Fuerza Laboral, administra los 
servicios de los programas de la Ley de Comercio. 
La División de Soluciones para la Fuerza Laboral ha sido notificada por el Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos que la Petición #__________________, presentada en nombre de los 
trabajadores de _______________________________, en _____________________ (ciudad), 
_____________________ (estado), fue certificada el ______________ (fecha) para permitir que los 
trabajadores soliciten los servicios del TAA y sus beneficios. El programa TAA ofrece los siguientes 
servicios y beneficios: 

• Servicios de reempleo
• Subsidios para la búsqueda de empleo
• Subsidios de relocalización si un empleo nuevo requiriera tener que mudarse
• Pago de colegiatura, libros y honorarios si se inscribe en una educación aprobada
• Pagos de apoyo de ingresos, subsidio de reajuste del comercio (TRA por sus siglas en inglés),

a través del Seguro de desempleo 
• El pago de una subvención salarial a través del programa de Asistencia para el ajuste del

comercio de reempleo (RTAA por sus siglas en inglés) para trabajadores de 50 años o más.

Para poder determinar si reúne los requisitos de elegibilidad para recibir los servicios y beneficios 
bajo los programas de la Ley de Comercio, debe pedir una resolución de elegibilidad individual 
mediante la presentación de una solicitud. Puede presentarla en línea entrando al sitio de 
Autoservicio del cliente (CSS por sus siglas en inglés) en WWW.DES.NC.GOV. Si no puede presentarla 
en línea, puede llamar al Centro de atención al cliente del Departamento de Seguridad de Empleo al 
888 737-0259 en horario laboral. Aproximadamente dos semanas después de que presente su 
solicitud, recibirá por correo una Resolución del derecho a la ayuda por el ajuste del comercio/
subsidios de reajuste del comercio. Si su Resolución indica que tiene el derecho de solicitar la 
asistencia de ajuste del comercio, debe llamar al NC Works del Centro de orientación vocacional más 
cercano a usted para programar una cita. Lleve esta carta con usted al momento de la cita 
programada. Un listado de todos los NC Works de los Centros de orientación vocacional y sus 
números telefónicos pueden encontrarse en línea en WWW.NCWORKS.GOV bajo Recursos y Servicios. 
Si vive en otro estado o planea mudarse a otro estado, presente esta carta al Centro de Trabajo 
Americano más cercano, o al “Centro integral de orientación vocacional” más cercano. Todos los 
beneficios deben ser preaprobados. Hay ciertos requisitos sensibles al tiempo que debe cumplir para 
considerar los beneficios bajo este programa. Por lo tanto, es importante que llame a su Centro de 
orientación vocacional NCWorks tan rápido como sea posible para solicitar los beneficios del TAA. 
Información adicional sobre el TAA se puede obtener llamando a la División de Soluciones para la 
Fuerza Laboral al 919 814-0373. Nuestro objetivo es proporcionarle los mejores servicios disponibles 
que deben resultar en un regreso más rápido al trabajo.

¡Ayúdenos a prevenir el fraude al seguro de desempleo! 
  Denuncie la sospecha de fraude en línea en www.des.nc.gov  
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