
Estos son tiempos excepcionales. A causa de los retos que presenta el COVID-19, las familias de Madison necesitan un 
poco más de ayuda. Nuestra serie de guías “Cómo” ofrece una lista de recursos de la comunidad que pueden ser útiles. 

Línea directa del estado (inglés):
(Esta línea directa recibe muchas llamadas y tiene demoras.)

📞  (414) 435-7069 o 📞  sin  cargo al  (844) 910-3661

Los recursos para el desempleo son fundamentales para la red de seguridad social de los trabajadores de Wisconsin. 
Durante la pandemia, el Gobierno federal amplió los criterios de elegibilidad con la creación de determinados 
programas nuevos.

CONSULTE ESTE FOLLETO PARA VER SI CUMPLE LOS REQUISITOS ANTES DE SOLICITAR tinyurl.com/DWDrequi. Lea 
abajo para obtener más información:

Los trabajadores despedidos pueden ser elegibles para 26 semanas de beneficios regulares por desempleo. 
Mas información y formulario de solicitud: tinyurl.com/RegularUI (inglés).

Los contratistas independientes, trabajadores autónomos o quienes no tengan mucha experiencia 
pueden ser elegibles para 39 semanas de beneficios de emergencia con la Asistencia de Desempleo por la 
Pandemia (PUA). Mas información y formulario de solicitud: tinyurl.com/DWDPUAEsp.

Los trabajadores que hayan agotado los beneficios regulares por desempleo pueden ser elegibles para 
13 semanas adicionales de Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC). Mas 
información y formulario de solicitud: tinyurl.com/DWDPEUCEsp.

Con la Compensación Federal de Desempleo por Pandemia (FPUC), aquellas personas que reciban 
beneficios regulares por desempleo, PUA o PEUC reciben $600 por semana. Termina la semana del 25 de 
julio. Mas información y formulario de solicitud: tinyurl.com/DWDFPUCEsp.

Esta página de Wisconsin Department of Workforce Development (Departamento de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral de Wisconsin) tiene videos sobre como solicitar beneficio de desempleo y mas información 
general: tinyurl.com/DWDEsp.

El administrador de estos programas es Wisconsin Department of Workforce Development, mas 
información en este enlace: tinyurl.com/WIDWD (inglés).

United Way of Dane County 2-1-1 le ofrece información adicional para ayudarlo a cubrir sus necesidades 
básicas. 

» Marque 2-1-1 desde cualquier teléfono para ver las opciones de comidas para emergencias más 
cercanas (inglés).

» Envié un mensaje de texto con su código postal al 898-211 (inglés).
» Siga este enlace: tinyurl.com/United211 (inglés).

        cityofmadison.com/covid19ayuda

afrontar la pérdida
de trabajoCómo

https://tinyurl.com/DWDrequi
https://tinyurl.com/RegularUI
https://tinyurl.com/DWDPUAEsp
https://tinyurl.com/DWDPEUCEsp
https://tinyurl.com/DWDFPUCEsp
https://tinyurl.com/DWDEsp
https://tinyurl.com/WIDWD
https://tinyurl.com/United211

