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

 
 

LICENCIA PARA AUSENTARSE 
 

  Centro  de  costo  NOMBRE  SS# 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES NECESARIA PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD PARA BENEFICIOS DE ASISTENCIA DE 
REEMPLEO. POR FAVOR LLENE LA SECCIÓN I Y LA SECCIÓN II. 

Sección I Información del Empleo 
 

Trabajé desde (fecha de comienzo)   hasta   (fecha final)   Para   
Nombre del  Número de Teléfono 
Empleador:   del Empleador:     
Dirección 
Postal:    Pago: $  por   
Ciudad, Estado 
Código Postal:     Ingresos totales durante el empleo:  $   

 
Mi título o posición de trabajo era     

 
Sección II Razón de la Licencia para Ausentarse 

 
Estoy en licencia para ausentarme porque    

 
 
 
 
 
 

La fecha en que estoy programado para regresar al trabajo es:     
 

La licencia fue iniciada por: Mí Mi empleador 
 

Tengo garantizado el mismo trabajo o uno similar al final de mi licencia para ausentarme. Si No 
 

Si no, ¿qué le dijeron sobre la posibilidad de regresar a trabajar con este empleador?   
 
 
 
 
 

Se me pagará durante mi licencia para ausentarme. Si No 
 

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. 

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 
 

*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. 
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PARA EL USO DE LA OFICINA SOLAMENTE 
 

Sección III  Declaración/Objeción del Empleador 
 

Número de Teléfono del empleador  Nombre  Título/Posición   
 

Último día trabajado   Fecha Programada de Regreso al Trabajo   
 

Licencia iniciada por: Trabajador o Empleador 
 

¿Tiene el reclamante el mismo trabajo o uno similar al finalizar su licencia para ausentarse? Si No 
 

¿Se le pagará al reclamante mientras está en licencia para ausentarse? Si No 
 

El reclamante se encuentra en licencia para ausentarse porque:   
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección IV Objeción del Reclamante 
 

Entrevista por teléfono: Si No 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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 

 

HOJA DE DATOS UCB-45 
 

Adjudicador   Reclamante SSN    Fecha Efectiva de la Reclamación   
 

Código de la Determinación   Fecha de Comienzo del Asunto    Fecha Final del Asunto     
 

Semanas Negadas   Cambios de Dirección del Reclamante:  Calle     
 

Ciudad / Estado / Zip    
 

Número de Empleador    Cambios de Dirección:  Calle    
 

Ciudad / Estado / Zip    
 

Cantidad en $ de Reducción de WBA   Razón Ampliada:  Si    No     Código de Cobro del Empleador    
 

Rangos de Fecha de No-Cobro: Comienzo     Fin (opcional)     
 

Copia a:   Reclamante Empleador Cuenta: Si No Puntual:   Si No N/A 
 

Razón Ampliada:     
 

  Fecha de Procesamiento   


