
CÓMO SOLICITAR EL 
SEGURO DE DESEMP LEO 

EN DELAWARE
Com m unity Educat ion Building

Claudia  Se villa
cs e villa@ce bde .org o cs e villa@ce bde .us

(3 0 2) 6 6 0 -4 75 3

mailto:csevilla@cebde.org
mailto:csevilla@cebde.us


Sepa qué 
e spe rar

P ue de  tardar has ta  2  horas  para  com ple tar la  
solic itud.

Te ndrá  que  proporcionar MUCHA inform ación de  
su his toria l pe rsonal y de  t rabajo.

A ve ce s  hay proble m as  con e l s it io  - no 
e s  su culpa, ¡e s  de l s it io!



Antes de com e nzar, ase gúre se que  t ie ne ...

Para presentar su reclamación

■ Su Número de Seguridad Social.

■ Los nombres, las direcciones y los números telefónicos de todos 
de sus empleadores de los 
últimos 18 meses. 

■ El nombre y  el número local de su 
cuartel sindical, si procede.

■ Un número telefónico donde  se le puede 
llamar.

■ Su licencia de conducir 
expedida por el estado, o una tarjeta 
de identificación expedida por una agencia estatal de los vehículos 
motorizados.

■ Si usted no es un ciudadano de los EEUU, necesitará su 
número de registro de 
extranjería y la fecha de expiración de su tarjeta de 
registro.

Para inscribirse en el Depósito
Directo

■ El número de nueve dígitos de su
número de ruta/transita de su
institución financiera.

■ Su número de cuenta de 
corriente/ahorro (hasta 17 dígitos)



Ud. no está 
solo. 

Si t ie ne  
proble m as , 

contácte nos ! 

Re cue rde … 



Solicitar los beneficios
ht tps ://ui.de laware works .com /

https://ui.delawareworks.com/


La Solicitud

Ase gúre se  de  
que  hace r clic  

e n
“I Unde rs tand” 

de bajo de  
TODAS las  
s e ccione s  



Seleccione “View 
Disclosure ” y “I 
Have  Re ad and 

Unde rs tand”

1

2

3

No podrá cont inuar
has ta  que  re sponda a 
todas las  pre guntas

La  Solicitud



Tarjeta 
Verde

Introduzca el 
número entero

Permiso de 
trabajo
Introduzca 
solamente

los números 

El Departamento de 
Desempleo le 

contactará 
directamente con sus 

preguntas. 

Estado de inmigración



La Solicitud

Int roduzca 
sus  datos  

pe rsonale s  y 
su his toria l 
de  t rabajo



Cómo inscribirse para trabajar
ht tps ://joblink.de laware .gov/ada/r/

Actualm e nte  no aplica  de bido a  
COVID-19 .

1 2

https://joblink.delaware.gov/ada/r/


Enlaces útiles
FAQ (Preguntas frecuentes)

ht tps ://ui.de laware works .com/cla imant-faqs .php

Manual en inglés
ht tps ://ui.de laware works .com/docume nts /UI%20 Claimant%20 Handbook.pdf?20 20 0 4 0 4

Manual en español
ht tps ://ui.de laware works .com/docume nts /UI%20 Claimant%20 Handbook%20 -

%20 Spanish.pdf?20 16 110 1

COVID-19 UI Info (Información de Seguro de Desempleo de COVID -19)
ht tps ://do l.de laware .gov/covid19 -inde x.php

ht tps ://www.dol.gov/age ncie s /whd/pande mic/ffcra-que s t ions

Intro Video to UI (Video de Presentación de Seguro de Desempleo)
ht tps ://www.youtube .com/watch?v=IUh5 jMP F2hg&fe a ture =youtu.be

Intro Video to UI en español (Video de Presentación de Seguro de 
Desempleo en espanõl)

ht tps ://www.youtube .com/watch?v=8 Q3 VmJ6 te pk&fe a ture =youtu.be

https://ui.delawareworks.com/claimant-faqs.php
https://ui.delawareworks.com/documents/UI%20Claimant%20Handbook.pdf?20200404
https://ui.delawareworks.com/documents/UI%20Claimant%20Handbook%20-%20Spanish.pdf?20161101
https://dol.delaware.gov/covid19-index.php
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://www.youtube.com/watch?v=IUh5jMPF2hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8Q3VmJ6tepk&feature=youtu.be
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