Aviso a Empleados Sobre Reclamos de
Beneficios por Desempleo en Wisconsin
¿Cuándo Aplicar?




Cuando usted está totalmente desempleado
Usted está parcialmente desempleado (sus
sueldos semanales son reducidos) ó
Usted anticipa ser descansado (laid off), dentro de
las próximas 13 semanas y a usted le gustaría
adelantar el comienzo de su año de beneficios.
Importante: Su reclamo no empieza hasta la
semana que usted hace su solicitud. Para
evitar cualquier pérdida de beneficios, aplique
durante la primera semana en que usted
queda desempleado.

Tenga esta información a la mano







Su número de seguro social
Su número de identificación personal (clave)
Su clave es el número de 4 dígitos que usted debe
inventar antes de que usted aplique.
Su número de licencia de conducir de Wisconsin,
si tiene una.
Una lista de todos los lugares para los cuales
usted trabajó en los últimos 18 meses. Por cada
empleador, debe saber la dirección completa
(incluyendo el código postal), el número de
teléfono, las fechas en que usted trabajó y el
motivo por el cual ya no está trabajando para tal
empleador.
Su dirección actual. Usted necesita una dirección
de correo válida para recibir documentos
importantes sobre su reclamo. Asegúrese de que
usted ha notificado a la oficina de correos de los
cambios mas recientes a su dirección.
Para una lista completa de nuestros números
de servicio telefónico y mas información
acerca de los beneficios de desempleo, visite
nuestra página en la red:
http://unemployment.wisconsin.gov

¿Cómo Aplicar?
Aplique en línea a:

http://unemployment.wisconsin.gov
o
Aplique por teléfono
Madison
Milwaukee
Número gratis

608-232-0678
414-438-7700
1-800-822-5246

Puede empezar su aplicación durante las
horas listadas a continuación:
Domingos
Lunes a Viernes
Sábados

9:00 AM - 5:00 PM
6:00 AM - 7:00 PM
9:00 AM - 2:30 PM

Personas con dificultades al oír o hablar
pueden aplicar en línea usando la dirección de
internet que se muestra arriba, o llamando a
nuestra línea de TTY 1-888-393-8914 de tarifa
gratis, cuando Especialistas de Reclamos,
estén disponibles. Las personas que llamen
usando este sistema deben de tener una
máquina de escribir telefónica con dispositivo
TTY. Llamadas regulares o de personas que no
necesitan este servicio no serán contestadas en
este número.

¿Preguntas? ¿Necesita ayuda?
Llame a un especialista en reclamos.
Madison: 608-232-0824
Milwaukee: 414-438-7713
Número gratis: 1-800-494-4944
Especialistas en reclamos están disponibles:
Lunes a Viernes

7:45 AM - 4:30 PM

State of Wisconsin - Department of Workforce Development - Unemployment Insurance Division
Notice to Employers: This notice must be posted permanently in each work place where all employees will easily see it (on bulletin
boards, near time clocks, etc.) For additional copies call 608-267-8997.
Aviso a los Empleadores: Este aviso tiene que ser exhibido permanentemente en un lugar donde pueda ser fácilmente visto por
todos sus empleados (en tableros de anuncios, cerca de relojes registradores, etc.) Para copias adicionales llame al 608-267-8997.
Aviso a los Empleados: La Ley federal del Seguro Social requiere que usted nos dé su número de seguro social. Éste será usado
para verificar su identidad y determinar su eligibilidad. Si usted no nos provee con su numero de seguro social, no podremos tomar su
reclamo.
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