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DEPARTMENT OF ECONOMIC OPPORTUNITY 
ASISTENCIA DE REEMPLEO UTILICE BOLÍGRAFO 
DECLARACIÓN DE DETERMINACIÓN DE HECHOS AZUL O NEGRO SOLAMENTE 

INGRESOS 
 

CC # Nombre SS # 
La siguiente información es necesaria para determinar su elegibilidad para beneficios de Asistencia de Reempleo. Por favor 
conteste todas las preguntas que sean pertinentes a usted. 

Sección I   Pago de Separación 
 

1. La última vez que trabajé fue para:    

Dirección:    

Número de teléfono del empleador:   . 
 

2. En el momento de la separación, recibí pago en la forma de: 
salario en lugar de aviso, otra) 

 
(indemnización por despido, vacaciones, 

 
3. Me dejaron saber en 

 
(fecha)  que   (fecha) sería mi último día de trabajo. 

 
4 El pago cubrió el período desde   (fecha) hasta   (fecha) 

 

5. El pago fue basado en (contrato del sindicato, años de servicio, política de la compañía, etc.)    
 

6. Recibí pago de vacaciones en el momento de la separación. Volveré al trabajo con este empleador en   (fecha). 
 
 

Sección II  Jubilación/Pensión 
 

1. Indique todos los tipos de ingresos siguientes que usted está recibiendo que estén basados en su último trabajo. Escriba el monto 
total bruto por mes.  Pensión $    Otro $   . 

 

2. Mi empleador contribuyó 0% o 1-50% o 51-100% a mi pensión. 
 

3. Recibí mi primer pago en   (fecha). 
 

4. Si hay una pensión, escriba el nombre y la dirección del empleador de quién esta pensión fue recibida. 
 
 

Sección III   Compensación Laboral 
 

1. Estoy recibiendo / recibí compensación laboral. Mi clasificación de discapacidad es (era): 
 

Beneficios de tipo temporarios totales o permanentes totales o discapacidad permanente y pérdida de salario. 
 

2. Pasé a estar totalmente o parcialmente discapacitado en    
 
(fecha). 

 
3. La cantidad de pagos por discapacidad que recibo por semana es (era) de $    . 

 

4. Recibo/recibí beneficios de compensación laboral desde   _(fecha) hasta   (fecha). 
 

5. El nombre del empleador o aseguradora que hace los pagos es    
 

6. El número de teléfono del empleador o aseguradora que hace los pagos es    
 
 

Sección IV   Ingresos de Recalificación 
 

1. Desde que registré mi reclamación para beneficios de desempleo en   (fecha), he o no he trabajado. 
 

2. Devengué una cantidad total de $  _. 
 

3. Nombre y dirección del empleador:   
 

4. Trabajé desde   ( fecha) hasta   ( fecha). 
 
 

Certificación  del  Reclamante:  Hago  esta  declaración  con  el  fin  de 
obtener beneficios de  reempleo, sabiendo que la ley prescribe penas 
por declaraciones falsas.  Los hechos anteriormente dichos son 
verdaderos a mí mejor saber y conocer. 
Declaración de la Ley de Privacidad en la página siguiente 

Certificación  del  Entrevistador:  Las  declaraciones  contenidas  en 
este formulario fueron leídas a las partes que las hicieron.  Una 
oportunidad de enmendar la declaración fue proporcionada y cada 
parte concurrió que la información contenida en la declaración era 
exacta y verdadera conforme a lo escrito. 

Firma del Reclamante Fecha Firma del Entrevistador Fecha 



Form UCB-204 (Rev. 03/12)  

Adjudicador   Reclamante SSN    
 

Código de la 
Determinación 

  
Fecha de 

Comienzo del 
Asunto     

  

 
Semanas Negadas    

 

Cambios de Dirección del Reclamante: Calle         

       
Número de Empleador        Cambios de Dirección: Calle       

       
Cantidad en $ de Reducción de WBA  Razón Ampliada:  Si No   
Rango de Fechas de No-Cobro: Comienzo  Fin (opcional)      
Copia a: Reclamante Empleador Cuenta: Si No  Puntual: 

       
       

 

PARA EL USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 
Sección V   Información del Empleador 

 
Comuníquese con el empleador, documente toda la información, identifique a la persona(s) de contacto. 

 

Empleador / Aseguradora       

Teléfono #     Nombre de persona contactada   Posición     

1. Si hay compensación laboral, verifique el tipo, la fecha de vigencia y la cantidad    
 

2. ¿En el momento de la separación, se le dio pago de indemnización por separación? Si  No  . 
 

3. Si es si, escriba el tipo de pago dado   (indemnización por despido, vacaciones, WILN, 

etc.) 

4. Al reclamante se le notificó en   (fecha) que   (fecha) sería su último día de empleo. 
 

5. Período cubierto por el pago desde   (fecha) hasta   (fecha) Cantidad Bruta $_  . 
 

6. Especifique la base para el pago (política empresarial, contrato de sindicato, años de servicio, etc.)  _. 
 

7. ¿Tiene el reclamante una fecha establecida para volver a trabajar? Si o   No 
 
 
 

 
Entrevista por Teléfono Si o No 

Sección VI Objeción del Reclamante 

 
 
 
 
 
 

*DECLARACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD 
 

Información que usted proporciona a este departamento es voluntario y confidencial pero se requiere para procesar su reclamación. Conforme al Código de 
Rentas Internas de 1986, la Ley de Seguro Social, 42 U.S.C. 1320b-7(a)1, y s. 443.091(1)(h), F.S., la divulgación de su número de Seguro Social es 
obligatoria. Los números de Seguro Social serán utilizados por el departamento para informar sobre los beneficios que usted recibe al Servicio de Rentas 
Internas como potenciales ingresos imponibles. De acuerdo con la Ley Federal de Reducción del Déficit, una enmienda a la Ley Federal del Seguro Social, y 
5 U.S.C. 552a(o)(1)(D), la información que usted proporcione está sujeta a verificación con programas de computadora utilizados para emparejar datos y 
la información sobre sus salarios y reclamación se pueden proporcionar a otras agencias federales, estatales y locales o sus contratistas para la verificación 
de elegibilidad bajo otros programas del gobierno para asegurar que los beneficios se han pagado correctamente y para propósitos de estadísticas e 
investigación. 

 
Un empleador/programa de oportunidades iguales.  Dispositivos y servicios auxiliares se encuentran disponibles a petición para individuos con 
discapacidades. 

 
HOJA DE DATOS UCB-45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si No N/A 


