
Programa de servicios de reempleo y evaluación de la elegibilidad 

Elegibilidad para los beneficios del seguro de desempleo 

El programa del seguro de desempleo (UI por sus siglas en inglés) provee asistencia financiera 
temporaria a los individuos calificados que reúnan los requisitos de elegibilidad de la ley estatal 
del UI. Cada persona que cobre los beneficios del UI será responsable legalmente de asegurarse 
de que él o ella siga las reglas establecidas por la ley estatal. Por favor siga las instrucciones que 
se dan a continuación para seguir siendo elegible para los beneficios del UI: 

Debe estar desempleado, ser físicamente capaz de trabajar, buscar trabajo activamente cada 
semana y no tener restricciones que le impidan aceptar un trabajo. 

Buscar trabajo activamente significa hacer por lo menos cinco contactos de trabajo con 
empleadores potenciales cada semana. El contacto con los empleadores puede hacerse en 
persona, por currículum, por solicitudes en línea, respondiendo a los avisos de los periódicos, 
etc. Se le requiere que mantenga documentación de sus esfuerzos en la búsqueda de trabajo. 
Por favor registre sus contactos de búsqueda de trabajo en el Formulario NCUI 506E, Registro 
de búsqueda de trabajo. 

Si no puede o no está disponible para trabajar, o si rechaza un trabajo por cualquier razón, se le 
pueden rechazar los beneficios por la(s) semana(s) en la que no se reúnan las condiciones de 
elegibilidad. 

Mientras esté desempleado, si acepta trabajo de media jornada o temporal, se le requiere 
reportar sus ganancias brutas para la semana. Quizás no haya recibido el pago todavía, pero 
debe reportar sus ganancias para la semana en la que se hizo el trabajo realmente. 

Debe registrarse para trabajar y tener un currículum activo completado usando NCWorks en 
línea. Se puede acceder a NCWorks en línea ingresando a http://www.ncworks.gov.  

El Programa de servicios de reempleo y evaluación de la elegibilidad (RESEA por sus siglas en 
inglés) provee asistencia a los individuos para que vuelvan a tener un trabajo. Una vez que sea 
seleccionado para el Programa RESEA se le requiere que participe en actividades 
proporcionadas por el programa RESEA. La no participación en estas actividades puede afectar 
negativamente sus beneficios del UI. Si por cualquier razón, no pudiera participar en las 
actividades del RESEA, por favor contáctese con el personal del RESEA al (         ) ____________o 
con firstname.lastname@nccommerce.com. 
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