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Cómo ampliar el Seguro de Desempleo más de 
26 semanas 

ACTUALIZADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2020 

El UI (Seguro de Desempleo) ofrece a los trabajadores 26 semanas de cobertura inicial, pero el pago se puede 
extender hasta un año mediante extensiones de 13 semanas. 

¡Las extensiones de 13 semanas no son automáticas! Los reclamantes de UI necesitan solicitar y 
llenar una solicitud para recibir el apoyo extendido. 

Hay disponibles dos programas de extensiones: el PEUC (Compensación de Desempleo en Emergencia 
por Pandemia) y el EB (Coberturas Extendidas). Los trabajadores que solicitaron UI debido la 
emergencia de salud pública de COVID-19 necesitan primero solicitar la PEUC. 
Las extensiones actualmente no se aplican a los trabajadores que reciben PUA (Asistencia de 
Desempleo por Pandemia), la cual dura un total de 39 semanas.  

Compensación de Desempleo en Emergencia por Pandemia 
Si usted empezó a recibir seguro UI a partir del 1º de julio de 2019 y ha cobrado cobertura 26 
semanas, tiene derecho a la extensión de 13 semanas de la PEUC (Compensación de Desempleo en 
Emergencia por Pandemia).  

Puede pedir la PEUC al final de sus 26 semanas de cobertura inicial visitando  
does.dcnetworks.org/initialclaims y siguiendo las instrucciones. 

La PEUC le brindará la misma cantidad semanal que recibió del UI, excepto si su ingreso ha cambiado 
mientras estaba con UI. Estas coberturas están disponibles durante un máximo de 13 semanas, hasta el 
26 de diciembre de 2020. 

Coberturas Extendidas 
Si ha agotado sus 26 semanas iniciales de coberturas UI y también sus 13 semanas de extensión 
PEUC, tiene derecho a cobertura por 13 semanas adicionales mediante el programa EB (Coberturas 
Extendidas).  

Puede solicitar EB al final de las 13 semanas de extensión PEUC visitando 
does.dcnetworks.org/initialclaims y siguiendo las instrucciones.  

Recibirá la misma cantidad semanal que recibió con UI y con PEUC, excepto si su ingreso ha cambiado. 
El programa EB estará disponible durante el tiempo en que los niveles de desempleo en el Distrito 
sigan estando más altos que lo normal. 


