EL SEGURO DE DESEMPLEO
S

i se encuentra desempleado, puede ser elegible para
recibir subsidios de desempleo. Si sigue empleado pero
trabaja menos horas que las del tiempo completo full-time
semanal y gana menos de los salarios regulares full-time,
pueden pertenecerle subsidios parciales.

3. Llame la oficina de servicio para el seguro de desempleo
Unemployment Insurance Service Center al (877) 8915344 (fuera del área de Des Moines) o 281-4199 (dentro de
Des Moines) de lunes a viernes, de las 8’00 a las 16’00 hora
central.

Los subsidios del seguro de desempleo se derivan de impuestos
pagados por este empleador. No se descuenta nada de su
cheque de pago para pagar el seguro de desempleo. En
cuanto se encuentre usted desempleado, puede solicitar
nuevo reclamo del seguro de desempleo por medio de una de
las siguientes maneras:

4. Algunos empleadores participan en un programa de Iowa
Workforce que les permite solicitar un reclamo inicial de
parte de un empleado recientemente desocupado. Consulte
con su empleador para saber si participan en este programa.

1. Vaya a la página web en www.iowaworkforce.org, haga
click en el menú avance de On-line Services, después
haga click en File an Unemployment Insurance Claim.
Esta opción está disponible 24 horas al día, siete días por
semana.
2. Preséntese en la oficina de empleo Iowa Workforce
Development más cercana (véase abajo).

El tardar en solicitar un reclamo del seguro de desempleo
puede resultar en perder todos o parte de los subsidios
que pudieran pertenecerle.
Para información completa sobre sus derechos y
responsabilidades sobre el seguro de desempleo, o para
registrarse para buscar empleo y aprender más sobre el trabajo
disponible en su área, vaya a al página web en
www.iowaworkforce.org o preséntese en la oficina de empleo
Workforce Development más cercana.

Localidades de las oficinas de Workforce Development:
Algona

Clarion

Ames

Clinton

Atlantic

Clive

Boone

Corning

Burlington

Council Bluffs

Carroll

Creston

Cedar Rapids

Emmetsburg

Iowa Falls

Muscatine

Sheldon

Estherville

Jefferson

New Hampton

Shenandoah

Fairfield

Keokuk

Newton

Sioux Center

Forest City

Knoxville

Oelwein

Sioux City

Fort Dodge

LeMars

Osceola

Spencer

Fort Madison

Manchester

Oskaloosa

Storm Lake

Dakota City/Humboldt Glenwood

Maquoketa

Ottumwa

Vinton

Centerville

Davenport

Grinnell

Marshalltown

Pella

Washington

Chariton

Decorah

Guthrie Center

Mason City

Perry

Waterloo

Charles City

Denison

Harlan

Missouri Valley Pocahontas

Waverly

Cherokee

Des Moines

Independence

Monticello

Webster City

Clarinda

Dubuque

Iowa City

Mount Pleasant Sac City

Red Oak

Para saber donde se encuentra la oficina de empleo Workforce Development más cercana, llame al
(800) 562-4692 (JOB-IOWA), (800) 831-1399 (TTY... para los que tengan defecto acústico).
(La ley requiere que se fije este cartel donde puede ser visto fácilmente por todos empleados.)
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Empleador/Programa de Igualdad de la Oportunidad Equal Opportunity Employer/Program.
Ayudas y servicios auxiliares están disponibles al pedírselos para
los individuos con discapacidades.
70-8010 (04-05)

