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 Opciones de Método de Pago DDEP o DEBC 

 
Bajo el enlace “Ver y mantener 
información de la cuenta”, el reclamante 
debe seleccionar el enlace titulado  
“Método del pago y opciones de 
Retención de Impuestos” para ingresar o 
actualizar las opciones de pago.  

El reclamante tiene la opción de 
cualquiera “Tarjeta de Débito” (DEBC) o 
Depósito Directo (DDEP). 

Nota: al completar la aplicación inicial de beneficios de asistencia de reempleo, asegúrese si la 
opción de pago es depósito directo que la información bancaria de la cuenta bancaria es válida. 
Verifique la información de banca para exactitud. Si hay cualquier cambio en la información 
banquearía después de procesar la aplicación de beneficios de asistencia de reempleo, realice 
los cambios necesarios, en este momento antes de certificar para beneficio de semana (s). 

 Tarjeta de Débito (DEBC) 

Si el reclamante elige la opción para recibir pagos vía tarjeta de débito, la tarjeta no se 
enviarán hasta que se procese la primera semana compensable 

Nota: Si no se ha ingresado ninguna información bancaria, el sistema CONNECT 
automáticamente por defecto seleccionara DEBC, tarjeta de débito de asistencia de reempleo 
emitida por el estado. 

Si hay algún problema con el reclamante recibiendo una tarjeta de débito por correo, el 
reclamante necesitará contactar a XEROX gratuita al (888) 898-3584, 24 horas al día, 7 días a la 
semana. El reclamante está permitido hacer cinco llamadas gratis al mes. Para servicio al cliente 
de fuera de Estados Unidos el número de contacto es (866) 601-2850 (colección). 

Depósito Directo —DDEP 

Si el reclamante selecciona DDEP como su método de pago el reclamante tendrá que 
proporcionar el número de ruta de la institución bancaria y número de cuenta bancaria en el 
"Método de Pago Actual" en la pantalla CONNECT y seleccione el botón que se titula "Depósito 
Directo". 

Es importante que después de entrar en la información que el reclamante verifique que el 
"Número de Tránsito de Ruta" y el "Número de Cuenta Bancaria" se han ingresado 
correctamente en los campos del formulario.  



Verificación de la información asegurará de que el pago se deposite en el número de cuenta 
bancaria correcta. 

Si hay algún problema con los pagos no siendo recibidos a través de DDEP, el reclamante debe 
primero ponerse en contacto con su entidad bancaria. Si la entidad bancaria descubre que el 
dinero fue devuelto al Departamento de Oportunidades Económicas, o que los fondos no 
fueron recibidos el reclamante tendrá que comunicar al Centro de Asistencia al (800) 204-2418. 
El Centro de Asistencia se pondrá en contacto con Programas Especiales, Unidad de Asuntos de 
Pago para la ayuda en la solución del problema.  

OPCIÓN DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS 
Reclamantes también pueden ingresar si desean tener retención de impuestos deducidos de 
los pagos de sus beneficios. 10% es la única tasa DEO retendrá.  

 

CONFIRMACIÓN DE QUE EL PAGO HA SIDO ACTUALIZADO EN 
CONECTAR 

Una vez que se ha actualizado la información bancaria, la información puede verse a través del 
enlace titulado "Haga clic aquí para ver un historial de cambios de opciones de método de 
pago del reclamante".   

La página proporcionará una lista de toda la información bancaria ingresada y la fecha de 
cualquier cambio procesado. También proporcionará información sobre el estado de la forma 
de pago como activo o inactivo. 

 

FONDOS Y PAGOS DEVUELTOS 
Si los fondos son devueltos debido a información bancaria incorrecta, será depositado 
automáticamente el pago procesado mediante tarjeta de débito. 

Nota: Si los fondos fueron depositados vía tarjeta de débito y son devueltos debido a 
información bancaria incorrecta, no se puede revertir la transacción. 

Si el reclamante tiene preguntas sobre los asuntos de pago (ej. no recepción de los fondos), el 
reclamante debe comunicarse con el Centro de Asistencia al (800) 204-2418 para asistencia con 
ponerse en contacto con la Unidad de Asuntos de Pago.  

 


