
DWD is an equal opportunity employer and service provider. If you have a disability and need assistance with this information, please dial 
7-1-1 for Wisconsin Relay Service. Please contact the Unemployment Insurance Division at 414-435-7069 to request information in an 
alternate format, including translated to another language.  
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Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
División de Seguro de Desempleo 
 

Los 10 Datos que  
Debe Saber. . . 
 
Sobre el Sistema de Seguro de 
Desempleo al Presentar su Reclamo 

 
 

 
1. Reporte con Exactitud la Razón por la que Está Desempleado. Reporte 

con exactitud la razón de su separación del trabajo cuando presente 
inicialmente su solicitud para beneficios. 

 
2. Reporte Cualquier Salario que Esté Ganando Mientras Reclama 

Beneficios. Debe reportar su salario bruto por cada semana que trabaje. 
Reporte todos los ingresos, incluso los del trabajo a tiempo parcial o 
temporal.  

 
3. Inscríbase con el Servicio de Empleo. Debe inscribirse como se indica 

con el Centro de Empleo de Wisconsin en 
https://JobCenterofWisconsin.com para ser elegible a colectar beneficios de 
desempleo.   

 
4. Estar Disponible para Trabajar. Para poder colectar los beneficios, debe 

verificar continuamente que está capacitado, disponible y dispuesto a 
aceptar un trabajo adecuado.   

 
5. Búsqueda Activa de Trabajo. Debe buscar trabajo cada semana, según 

indicado/a o se le pueden negar los beneficios. 
 
6. Desarrolle un Plan Efectivo de Búsqueda de Trabajo. Póngase en 

contacto con su Centro de Empleo local para que le ayude a planificar una 
búsqueda de trabajo efectiva. 

 
7. Evite Errores y Garantizar el Pago Correcto de Beneficios. Para evitar 

errores que puedan resultar en un sobrepago, lea toda la información que 
se le proporcione.   

 
8. No Se Demore: Avise Tan Pronto Como Vuelva a Trabajar. Reporte 

inmediatamente que está trabajando y ganando un sueldo en su 
certificación de reclamo semanal. No espere a recibir su primer cheque de 
pago.  

 
9. Siga las Reglas para No Cometer Fraude. Cualquier persona que colecta 

beneficios de desempleo es legalmente responsable de seguir las reglas. El 
incumplimiento de las reglas puede tener graves consecuencias. 

 
10. Conozca Sus Responsabilidades y Pida Ayuda. Si tiene alguna pregunta 

o desea información adicional, visite nuestro sitio web en: 
https://unemployment.wisconsin.gov. 

 

La DWD es un empleador y proveedor de servicios que brinda igualdad de 
oportunidades. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia con esta información, 
llame al Servicio de Derivación de Wisconsin al 7-1-1. Por favor comuníquese con la 
División de Seguro de Desempleo, al 414-435-7069 para solicitar información en un 

formato alterno, incluso la traducción a otro idioma. 

UCB-17144-S-P (N. 11/2022) 

El seguro de  
desempleo brinda 
asistencia financiera 
temporal  
a las personas  
calificadas que  
han perdido sus 
trabajos por causas 
ajenas a su voluntad y 
que siguen cumpliendo 
los requisitos de 
elegibilidad de la ley 
estatal.  
 
El programa no es un 
derecho para todos 
los que han perdido  
su trabajo. 
 
Tenga en cuenta  
estos diez datos clave  
cuando solicite el 
beneficio por 
desempleo para 
garantizar el pago 
preciso y rápido. 
 
 

  
 

https://jobcenterofwisconsin.com/
https://jobcenterofwisconsin.com/directory
https://unemployment.wisconsin.gov/

