
EL NUEVO SISTEMA DE ASISTENCIA PARA EL REEMPLEO (RA) LE AYUDARÁ MEJOR.
EL NUEVO SISTEMA CONNECT SE LANZA EL 15 DE OCTUBRE DE 2013

El 15 de octubre, el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO, por sus 
siglas en inglés de Department of Economic Opportunity), en asociación con Deloitte, un 
líder en la industria de tecnología y la integración de sistemas lanzara una nueva forma de, 
actualizar y monitorear sus cuentas, y responder a solicitudes de información. El nuevo sistema 
“CONNECT” le proporcionará un mejor servicio y conveniencia. 

ESTO ES LO QUE USTED NECESITA SABER:
Para traspasar su información al nuevo sistema CONNECT, el sitio Web del RA no estará 
disponible desde el mediodía del miércoles, 9 de octubre hasta el martes, 15 de 
octubre a las 7:59 de la mañana, horario del este.

El nuevo sistema CONNECT comienza el martes, 15 de octubre. Existirá un periodo de ajuste 
para todos los que deseen aprender acerca del nuevo sistema. El DEO ha provisto los siguientes 
recursos para ayudarle con el nuevo sistema. Visite el sitio Web del DEO en www.floridajobs.
org/CONNECT/espanol donde encontrará:

• Un video que le mostrará cómo reclamar sus semanas en CONNECT.
• Una guía por escrito que le ayudará a aprender cómo acceder a todos los beneficios que 
   ofrece CONNECT.
• CONNECT Guía de inicio del reclamante. 

A partir del 15 de octubre, el Centro de Contacto del DEO estará abierto con un horario 
extendido de lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde y los sábados 
desde las 9 de la mañana a las 4 de la tarde para ayudar en la transición de los solicitantes a 
CONNECT. El número de teléfono del Centro de Contacto es 800-204-2418.

En octubre, usted experimentará tiempos de espera del servicio al cliente extendidos y 
líneas de teléfono más ocupadas. Para ayudar a tanta gente como sea posible, hemos casi 
duplicado el número de representantes de servicio al cliente disponibles para asistirle en el 
teléfono así como durante las horas extendidos de servicio al cliente.

Contáctenos con sus preguntas y dudas antes, durante, y después del lanzamiento de 
CONNECT en Twitter al @FLCONNECT o al @FLDEO en Facebook.

También pueden existir largas colas y tiempos de espera extendidos para solicitar ayuda en 
los Centros de Carreras y en las Bibliotecas. Para ayudar a la gente a navegar por el nuevo 
sistema, hemos incorporado más de 100 miembros de personal adicionales en los Centros de 
Carreras en el estado.

Cuando usted inicie sesión en el sistema CONNECT, se le podrían realizar más preguntas y 
requerirle información adicional durante el proceso de solicitar reclamos iniciales y reclamos 
continuados. Para proteger su información personal y prevenir el fraude, se han instrumentado 
medidas de seguridad adicionales que pueden aumentar la cantidad de información que se 
le pide proveer y el tiempo para completar su presentación.



¿Por qué necesitamos un nuevo sistema?
El sistema actual tiene más de 30 años y no puede servirle de modo eficiente. Estamos 
modernizando el sistema RA para abordar sus necesidades de mejor forma. CONNECT hará 
que el presentar y procesar de sus reclamos RA sean más eficientes, precisos y seguros.

Con CONNECT, usted podrá:
• Acceder a su cuenta 24 horas al día/7 días a la semana.
• Ver toda la información de su reclamo de forma conveniente, inclusive si tiene semanas para 
   reclamar, temas por resolver, o cualquier solicitud de información adicional para procesar 
   su reclamo.
• Actualizar su información personal en cualquier momento, inclusive cualquier cambio de 
   dirección o teléfono.
• Escoger la manera en que desea recibir las notificaciones que le enviaremos, ya sea 
   electrónicamente o por US mail.

El DEO ofrece ayuda a las personas cuyo idioma principal no es el inglés y a aquéllos que 
pueden leer, hablar o entender inglés de modo limitado. También brindamos ayuda a las 
personas que no pueden presentar un reclamo por varios motivos. 

Para hablar con un representante que hable creole o español o para utilizar los servicios 
de traducción, llame al Centro de Contacto al 800-204-2418. Las personas que necesitan 
asistencia para presentar un reclamo en línea por motivos legales, analfabetismo informático, 
barreras idiomáticas, o discapacidades pueden llamar al 800-681-8102.

Dependiendo del día en que usted usualmente reclama sus semanas, usted puede 
precisar realizar su reclamo en un día diferente antes del lanzamiento de CONNECT

*NOTA: Si usted no reclama sus semanas antes del miércoles 9 de octubre al mediodía, usted no 
  podrá reclamar estas semanas hasta las 8 de la mañana del martes 15 de octubre. Si no sigue 
  estas instrucciones, se retrasará su pago.

Lunes 7 de octubre     • Igual que su horario normal*
Martes 8 de octubre   

Miércoles 9 de octubre    • Lunes 7 de octubre o   
Jueves 10 de octubre        Martes 8 de octubre o
           antes del medio día del miércoles 9
           de octubre

Lunes 14 de octubre    • Martes, 15 de octubre después de las  
           8:00 de la mañana

Si usted se programa reclamar sus beneficios 
semanales en alguna de estas fechas:

Usted debe reclamar sus beneficios
semanales en estas fechas:

CONSULTE EL SIGUIENTE HORARIO PARA RECLAMAR SUS
SEMANAS ANTES DE LA LANZAMIENTO DE CONNECT.


