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Hoja Informativa de Cambio de Trimestre de Asistencia de 
Reempleo de Florida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al completar su solicitud de Asistencia de Reempleo, el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida 
(DEO) calculará su derecho monetario y se le proporcionará una Transcripción de salarios y determinación en su 
cuenta CONNECT y / o se le enviará por correo. La Transcripción de salarios y determinación le aconseja sobre lo 
siguiente:  
 

• Como se determina el monto total de sus beneficios. 
• Su cantidad de beneficio semanal, que es la cantidad que puede recibir cada semana.  
• Sus créditos disponibles, que es la cantidad máxima que puede recibir por año de beneficios. 
• Su fecha de finalización del año de beneficios, que es un año a partir de la fecha en que presentó su solicitud.  

 
El período base para su reclamo es los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres completos antes de que 
comience su reclamo de beneficios. Debe haber ganado un mínimo de $ 3, 400 en el período base de su reclamo. 
Los salarios totales de su período base deben ser al menos 1.5 veces los salarios en el trimestre que tiene las 
ganancias más altas. Debe tener salarios en dos o más trimestres calendario en el período base.   
 
 
 
 
De conformidad con las pautas federales, si actualmente recibe Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) o 
Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC), DEO debe determinar que usted no es elegible 
para los beneficios estatales de Asistencia de Reempleo trimestralmente. Esta tarea de rutina, a menudo denominada 
Cambio Trimestral, determinará si ahora podría ser elegible para los beneficios estatales de Asistencia de Reempleo.   
 
En este caso, el Cambio Trimestral cambia el período base de enero de 2019 - diciembre de 2019 a abril de 2019 - 
marzo de 2020. Si actualmente recibe beneficios de PUA o PEUC, ocurrirá uno de los siguientes:  
 

• Si DEO ha determinado que ha ganado salarios en el nuevo trimestre calendario (enero de 2020 a marzo de 
2020) que podría calificarlo para los beneficios estatales de Asistencia de Reempleo, recibirá un enlace para 
enviar una solicitud de beneficios estatales de Asistencia de Reempleo en su cuenta CONNECT.  
 

• Si DEO ha determinado que no ha ganado salarios en el nuevo trimestre de calendario (enero de 2020 a 
marzo de 2020), eso lo haría elegible para los beneficios estatales de Asistencia de Reempleo, se le pedirá 
que complete un cuestionario cuando inicie sesión en CONNECT para reclamar sus semanas.   

 
  

¿Qué es el Cambio de Trimestre de Asistencia de Reempleo?  
Al solicitar la Asistencia de Reempleo, los solicitantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad monetaria. El período 
base es el período de tiempo que se utiliza al revisar y determinar la elegibilidad monetaria. Este período es el período de 
empleo que tenía antes de perder su trabajo. El período base es de 12 meses, que consiste de los primeros cuatro de los 
últimos cinco trimestres del año calendario antes de presentar un reclamo. El año calendario se divide en cuatro 
trimestres.  
 

Resumen:  

Cambio de Trimestre y Beneficios Federales:   
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Para establecer un reclamo de Asistencia de Reempleo elegible monetariamente, debe haber trabajado y ganado 
salarios durante los primeros cuatro trimestres de los cinco trimestres anteriores antes de presentar su reclamo. 
Este período de tiempo se llama el “período base.” El período base cambia cada tres meses al comienzo de cada 
nuevo trimestre a partir de enero, abril, julio y octubre.  
 

Cálculo del período base:  
 

Si su reclamo comienza entre estas fechas: Su período base será: 
1 de enero – 31 de marzo 1 de octubre – 30 de septiembre 

1 de abril – 30 de junio 1 de enero – 31de diciembre 
1 de julio – 30 de septiembre 1 de abril – 31 de marzo 

1 de octubre – 31 de diciembre 1 de julio – 30 de junio 
 
 

Un año calendario dividido en 4 trimestres:  
 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
enero 

febrero 
marzo 

abril 
mayo 
junio 

julio 
agosto 

septiembre 

octubre 
noviembre 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Período Base y Cambio de Trimestre: 


