Guía para el cuestionario de cambio de
trimestre para asistencia de reempleo
para el programa de Compensación de
desempleo por emergencia pandémica
(PEUC)

Cuestionario de cambio de trimestre - PEUC

INTRODUCCIÓN:
Conforme a las orientaciones federales, si usted actualmente recibe Compensación de desempleo por emergencia
pandémica (PEUC, en inglés), el Departamento de Oportunidad Económica (DEO) de Florida debe determinar
trimestralmente que usted no es admisible para recibir beneficios estatales de asistencia de reempleo. Esta tarea
periódica, que se suele llamar el “cambio de trimestre”, determinará si usted pudiera ahora ser admisible para recibir
beneficios estatales de asistencia de reempleo. El cambio de trimestre desplaza el período de base de enero de 2019 –
diciembre de 2019 a abril de 2019 – marzo de 2020. Si usted actualmente recibe beneficios de PEUC, ocurrirá una de las
siguientes cosas:
•

•

Si el DEO ha determinado que usted ha devengado salarios en el nuevo trimestre calendario (enero de 2020 –
marzo de 2020) que pudieran calificarle para recibir beneficios estatales de asistencia de reempleo, recibirá en
su cuenta de CONNECT un enlace para enviar una solicitud para beneficios estatales de asistencia de reempleo.
Si el DEO ha determinado que usted no ha devengado salarios en el nuevo trimestre calendario (enero de 2020 –
marzo de 2020) que le calificarían para recibir beneficios estatales de asistencia de reempleo, se le pedirá que
llenar un cuestionario cuando ingrese a CONNECT para reclamar sus semanas. Siga esta guía detallada para
llenar el cuestionario de cambio de trimestre.

SOBRE LOS PERÍODOS DE BASE Y LOS CAMBIOS DE TRIMESTRE:

Para entablar una reclamación de admisibilidad monetaria para asistencia de reempleo, usted tiene que haber trabajado
y devengado salarios durante los primeros cuatro trimestres de los cinco trimestres completados anteriores, antes de
presentar su reclamación. Este período se conoce como “período de base”. El período de base cambia cada tres meses al
principio de cada nuevo trimestre, comenzando en enero, abril, julio y octubre.
Para llenar los requisitos de admisibilidad monetaria para recibir beneficios estatales de asistencia de reempleo, usted
tiene que:
•
•
•

haber devengado salarios en dos o más trimestres calendarios en el período de base;
tener salarios totales durante el período de base de por lo menos 1 ½ veces los salarios en el trimestre con los
ingresos más altos; y
tener por lo menos $3,400 en salarios totales en el período de base.

El nuevo trimestre calendario (enero de 2020 – marzo de 2020) confirmará si usted ha recibido salarios suficientes y
determinará si ahora pudiera calificar para recibir Asistencia de reempleo estatal.
Para conocer más acerca del cambio de trimestre y el período de base, consulte nuestros Requisitos de admisibilidad
para la Asistencia de reempleo. También puede descargar e imprimir más información acerca de los cambios de
trimestre para la Asistencia de reempleo, aquí.
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1- Haga clic aquí para ingresar a la página de inicio de CONNECT.
2- Lea el Aviso de advertencia para el reclamante y seleccione “Confirmo que he leído lo anterior”. Luego, haga clic
en “Siguiente”.
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3- Ingrese su número de seguro social o identificación de reclamante y su PIN. Luego, seleccione “Iniciar sesión”.
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4- Si el DEO ha determinado que usted ha devengado salarios en el nuevo trimestre calendario (enero de 2020 –
marzo de 2020) que pudieran calificarle para recibir beneficios estatales de asistencia de reempleo, recibirá en su
cuenta de CONNECT un enlace para enviar una solicitud para beneficios estatales de asistencia de reempleo. Si ve
el enlace, haga clic en “Solicitar beneficios de asistencia de reempleo”. Si no ve el enlace, vaya al paso 5.
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5- Cuando llegue a la página de inicio del reclamante, seleccione el enlace “Solicitar pago de beneficios”.
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6- Lea y acepte la página Acuse de recibo del Fraude a la asistencia de reempleo.

6

Fecha de la versión: 1 de julio de 2020

Página 4

Cuestionario de cambio de trimestre - PEUC

7- A continuación, se le pedirá que llene el Cuestionario de cambio de trimestre. Después de que responda la serie
de preguntas, seleccione “Enviar”.
En este cuestionario se le hará una serie de preguntas acerca de los detalles de su empleo, específicamente sobre
otros ingresos que deben incluirse en el período de base (enero – marzo de 2020).
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8- La siguiente pantalla que verá es un recibo que muestra que usted envió el Cuestionario de cambio de trimestre.
Haga clic en “Siguiente” para reclamar sus semanas de beneficios. Si necesita ayuda para reclamar sus semanas,
consulte una guía paso a paso, aquí.
NOTA: Si no reclama las semanas, no recibirá el pago en su cuenta.
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Una vez que haya completado los pasos para reclamar sus semanas, se le llevará de regreso a su página de inicio de
CONNECT.
Ejemplo de página de inicio del reclamante: Tome nota de la fecha en que debe volver a ingresar en CONNECT para
reclamar sus semanas.

Recuerde que, para recibir los beneficios de Asistencia de reempleo, tiene que iniciar sesión en CONNECT cada dos
semanas para confirmar que sigue desempleado y se halla capaz y disponible para trabajar si se le ofreciera. Si tiene
otras preguntas, llame al centro de servicio al cliente del programa de Asistencia de reempleo al 1-833-FL-APPLY (1-833352-7759).
También, puede hacer clic aquí para ver un video sencillo sobre cómo restablecer su PIN.
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