
 
 

FORM UCB/DUA-11 (Rev 03/12) 
 

  DEPARTMENT OF ECONOMIC OPPORTUNITY 
  ASISTENCIA DE DESEMPLEO POR DESASTRE 
 
  AFIRMACIÓN DE EMPLEO INDEPENDIENTE 
 
CONDADO DE __________________ 
 
Yo, _____________________ SS # _________________________, por este medio afirmo  personalmente que participé en 
actividades de EMPLEO INDEPENDIENTE [SELF-EMPLOYMENT] en el condado indicado arriba en 
_________________________.   
Para apoyar mi reclamación para EMPLEO INDEPENDIENTE [SELF-EMPLOYMENT] ofrezco la siguiente declaración: 
 
La fecha de finalización del año fiscal para el que hago el registro de la reclamación es __________________. Los ingresos 
netos totales para el año fiscal más reciente fueron $_____________.  Mis ingresos durante ese año fiscal fueron: 
 
  _______TRIMESTRE  ______TRIMESTRE  _____TRIMESTRE _____TRIMESTRE 
 
 _______SEMANAS  ______ SEMANAS  _____ SEMANAS _____ SEMANAS 
 
 _______INGRESOS ___________INGRESOS __________INGRESOS __________INGRESOS 
 
 
Había ______otros individuos en mi grupo cuyos ingresos fueron reportados bajo mi número de Seguro Social y que 
también están registrando una reclamación para beneficios de DUA.  Los ingresos netos deben ser asignados como sigue: 
 
NOMBRE COMPLETO________________________   SS#___________________  EDAD_____  PORCENTAJE______ 
RELACIÓN______________________ 
 _______TRIMESTRE  ______TRIMESTRE  _____TRIMESTRE _____TRIMESTRE 
 
 _______SEMANAS  ______ SEMANAS  _____ SEMANAS _____ SEMANAS 
 
 _______INGRESOS ___________INGRESOS __________INGRESOS __________INGRESOS 
 
 
 
NOMBRE COMPLETO________________________   SS#___________________  EDAD_____  PORCENTAJE______ 
RELACIÓN______________________ 
 _______TRIMESTRE  ______TRIMESTRE  _____TRIMESTRE _____TRIMESTRE 
 
 _______SEMANAS  ______ SEMANAS  _____ SEMANAS _____ SEMANAS 
 
 _______INGRESOS ___________INGRESOS __________INGRESOS __________INGRESOS 
 
 
Liste miembros adicionales del grupo a ser incluidos al dorso de este formulario. 
 
Yo, adicionalmente, declaro que entiendo que la Ley de Asistencia Reempleo/Asistencia de Desempleo por Desastres de la 
Florida y la Ley Stafford provee penas por hacer declaraciones falsas a sabiendas con el propósito de obtener beneficios 
RA/DUA. Por lo tanto, declaro que  la declaración que he hecho con respecto a esta reclamación es verdadera y correcta a 
mí mejor saber y creer. 
________________________________  _________ _______________________________   
Firma del Reclamante       Fecha        Representante del Departamento  
 
Nota: Usted debe proporcionar la documentación de empleo y ganancias dentro de 21 días de calendario a partir de 
la fecha que usted registre su reclamación.  La falla en hacerlo puede resultar en una reducción de su cantidad 
semanal de beneficios de DUA y un sobrepago o descalificación para recibir beneficios DUA.  Sin embargo, la 
documentación presentada con una petición de reconsideración en cualquier momento durante el período de veintiséis 
semanas de asistencia por desastres puede ser aceptada.    
 



 
 

FORM UCB/DUA-11 (Rev 03/12) 
 

  AFIRMACIÓN DE EMPLEO INDEPENDIENTE- CONTINUACIÓN 
 
Otros individuos en mi grupo cuyos ingresos fueron reportados bajo mi número de Seguro Social y que también están 
registrando una reclamación para beneficios de DUA.  Los ingresos netos deben ser asignados como sigue: 
 
 
NOMBRE COMPLETO________________________   SS#___________________  EDAD_____  PORCENTAJE______ 
RELACIÓN______________________ 
 _______TRIMESTRE  ______TRIMESTRE  _____TRIMESTRE _____TRIMESTRE 
 
 _______SEMANAS  ______ SEMANAS  _____ SEMANAS _____ SEMANAS 
 
 _______INGRESOS ___________INGRESOS __________INGRESOS __________INGRESOS 
 
 
 
 
NOMBRE COMPLETO________________________   SS#___________________  EDAD_____  PORCENTAJE______ 
RELACIÓN______________________ 
 _______TRIMESTRE  ______TRIMESTRE  _____TRIMESTRE _____TRIMESTRE 
 
 _______SEMANAS  ______ SEMANAS  _____ SEMANAS _____ SEMANAS 
 
 _______INGRESOS ___________INGRESOS __________INGRESOS __________INGRESOS 
 
 
 
 
NOMBRE COMPLETO________________________   SS#___________________  EDAD_____  PORCENTAJE______ 
RELACIÓN______________________ 
 _______TRIMESTRE  ______TRIMESTRE  _____TRIMESTRE _____TRIMESTRE 
 
 _______SEMANAS  ______ SEMANAS  _____ SEMANAS _____ SEMANAS 
 
 _______INGRESOS ___________INGRESOS __________INGRESOS __________INGRESOS 
 
 
 
 
NOMBRE COMPLETO________________________   SS#___________________  EDAD_____  PORCENTAJE______ 
RELACIÓN______________________ 
 _______TRIMESTRE  ______TRIMESTRE  _____TRIMESTRE _____TRIMESTRE 
 
 _______SEMANAS  ______ SEMANAS  _____ SEMANAS _____ SEMANAS 
 
 _______INGRESOS ___________INGRESOS __________INGRESOS __________INGRESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


