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EMPLEO Y FUERZA LABORAL 

PREGUNTAS FRECUENTES 
Sobre el seguro de desempleo y COVID-19 

 

SEPARACIÓN DEL TRABAJO 
¿LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES 
SON ELEGIBLES PARA RECIBIR EL SEGURO 
DE DESEMPLEO SI CIERRAN SUS 
NEGOCIOS? ¿Y LOS DIRECTORES 
CORPORATIVOS? 

Los trabajadores independientes están exentos de 
pagar contribuciones del seguro de desempleo. Por lo 
tanto, los trabajadores independientes no son elegibles 
para los beneficios normales del seguro de desempleo 
del estado. Los directores corporativos pueden ser 
elegibles para recibir beneficios del seguro de 
desempleo siempre que no hayan elegido eximirse de la 
cobertura del seguro de desempleo. 

Tenga en cuenta que la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica por Coronavirus aprobada por el Senado de 
los Estados Unidos el 25 de marzo de 2020 pondría a 
disposición de los trabajadores independientes y 
contratistas independientes los beneficios de desempleo 
bajo el programa de Asistencia de Desempleo por la 
Pandemia. El Departamento de Empleo y Fuerza Laborar 
proporcionará más información si el proyecto de ley es 
aprobado. 

SI UN EMPLEADOR CIERRA DEBIDO AL 
COVID-19, PERO PAGA EL SALARIO A LOS 
EMPLEADOS QUE HA SUSPENDIDO 
TEMPORALMENTE, ¿ESOS TRABAJADORES 
SERÁN ELEGIBLES PARA EL SEGURO DE 
DESEMPLEO?  

No. Los empleados suspendidos temporalmente mientras 
reciben su compensación laboral (salario, 
vacaciones/licencia paga, etc.) no se considerarán 
desempleados durante ninguna semana en la que 
recibieron ese pago.     

 
SI UN EMPLEADOR CIERRA DEBIDO AL 
COVID-19, Y NO PAGA EL SALARIO A LOS 
EMPLEADOS QUE HA SUSPENDIDO 
TEMPORALMENTE, ¿ESOS TRABAJADORES 
SERÁN ELEGIBLES PARA EL SEGURO DE 
DESEMPLEO? 

Si.  Los empleados suspendidos temporalmente que no 
reciben ningún tipo de compensación laboral se 
considerarían desempleados durante esa semana sin 
tener ninguna culpa y por lo tanto son elegibles para 
recibir beneficios del seguro de desempleo. 

SI UN EMPLEADOR PERMANECE ABIERTO, 
PERO UN EMPLEADO ESTÁ EN CUARENTENA Y 
NO VOLVERÁ A TRABAJAR HASTA QUE ESTÉ 
MEDICAMENTE AUTORIZADO PARA HACERLO, 
¿ESE EMPLEADO SERÁ ELEGIBLE PARA EL 
SEGURO DE DESEMPLEO? 

No. Se consideraría que el empleado todavía está 
empleado y se encuentra bajo licencia médica autorizada. 
El empleado no calificaría para la excepción por 
circunstancias familiares imperiosas porque no podría 
demostrar que requeriría atención médica por un período 
de tiempo más largo que el que el empleador está 
dispuesto a cubrir con licencia paga o no paga. 

 
 
 
 
 
 

 
ADVERTENCIA: Esta sección de Preguntas Frecuentes brinda respuestas generales a las preguntas más frecuentes sobre el seguro de desempleo 
y la pandemia de COVID-19. No tiene la intención de ser, y no debe interpretarse como, una respuesta definitiva a una situación específica. El 
Departamento de Empleo y Fuerza Laboral investigará y decidirá cada reclamo para determinar la elegibilidad para recibir el seguro de desempleo 
en función de los hechos únicos de cada caso. Los solicitantes afectados por la pérdida de trabajo debido al coronavirus deben solicitar beneficios 
del seguro de desempleo para determinar si son elegibles. Los empleadores deben responder oportunamente a todas las solicitudes de información 
de Empleo y Fuerza Laboral para garantizar que los reclamos se resuelvan adecuadamente. Además, las respuestas a estas preguntas pueden 
cambiar como resultado de cualquier acción estatal o federal para enfrentar la pandemia de COVID-19.  
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Tenga en cuenta que este empleado puede ser elegible 
para licencia por enfermedad paga bajo la Ley Familias 
Primero de Respuesta al Coronavirus, promulgada el 
18 de marzo de 2020. 

 
SI EL NEGOCIO DE UN EMPLEADOR 
PERMANECE ABIERTO, PERO UN EMPLEADO 
ESTÁ EN CUARENTENA POR SU PROPIA 
ENFERMEDAD O PARA ATENDER A UN 
FAMILIAR INMEDIATO QUE ESTÁ ENFERMO 
Y NO VOLVERÁ AL TRABAJO, O EL 
EMPLEADOR NO PERMITIRÁ QUE EL 
EMPLEADO REGRESE AL TRABAJO CUANDO 
RECIBA AUTORIZACIÓN MÉDICA PARA 
HACERLO, ¿EL EMPLEADO SERÁ ELEGIBLE 
PARA BENEFICIOS DEL SEGURO DE 
DESEMPLEO? 

Depende. Un empleado puede ser elegible para recibir 
beneficios del seguro de desempleo si el empleado 
puede probar que era médicamente necesario dejar de 
trabajar y el empleador no estaba dispuesto a 
autorizar la licencia paga o no paga necesaria para 
cubrir la ausencia del empleado.  Si es así, el empleado 
podría ser elegible para recibir beneficios del seguro de 
desempleo en circunstancias familiares imperiosas.  
Sin embargo, el empleado aún tendría que cumplir con 
los requisitos de elegibilidad semanales probando que 
podía, estaba disponible y buscaba trabajo 
activamente. 

 
SI EL NEGOCIO DE UN EMPLEADOR 
PERMANECE ABIERTO, PERO UN 
EMPLEADO NO PUEDE TRABAJAR PORQUE 
TIENE QUE QUEDARSE EN CASA A CUIDAR 
A SUS HIJOS DEBIDO AL CIERRE DE LAS 
ESCUELAS.  EL EMPLEADOR LE GUARDA EL 
PUESTO DE TRABAJO AL EMPLEADO. 
¿ESTE EMPLEADO ES ELEGIBLE PARA 
BENEFICIOS DEL SEGURO DE DESEMPLEO? 

No. Se consideraría que el empleado todavía está 
empleado y con licencia mientras el negocio 
continúa funcionando. Tenga en cuenta que este 
empleado puede ser elegible para licencia por 
enfermedad paga o licencia médica familiar paga 
en virtud de la Ley Familias Primero de Respuesta 
al Coronavirus, promulgada el 18 de marzo de 
2020. 
 
UN EMPLEADO RENUNCIA PORQUE TIENE 
MIEDO DE CONTAGIARSE DE COVID-19 EN 
SU LUGAR DE TRABAJO. ¿EL EMPLEADO 
SERÁ ELEGIBLE PARA BENEFICIOS DEL 
SEGURO DE DESEMPLEO? 

Depende. Un empleado no sería elegible para los 
beneficios del seguro de desempleo a menos que el 
empleado pueda demostrar que su temor era razonable 
(es parte de una población en riesgo, ha habido un brote 
de contagio reciente en el lugar de trabajo que no ha sido 
atendido, etc.) y que el empleador no estaba dispuesto a 
dar licencia y proteger su puesto de trabajo. 

 
UN EMPLEADO RENUNCIA O ES DESPEDIDO 
POR SU AUSENTISMO PORQUE TIENE QUE 
QUEDARSE EN CASA A CUIDAR A SUS 
HIJOS DEBIDO AL CIERRE DE LAS 
ESCUELAS. ¿EL EMPLEADO SERÁ ELEGIBLE 
PARA BENEFICIOS DEL SEGURO DE 
DESEMPLEO? 
 
No. Un empleado no sería elegible para los beneficios 
del seguro de desempleo porque la razón para 
renunciar era personal y no tenía relación con los 
términos y condiciones de empleo. Esta situación 
hipotética no cae dentro de la exención de 
circunstancias familiares imperiosas porque las 
ausencias no se debieron a la enfermedad o 
discapacidad de un niño. 

ADVERTENCIA: Esta sección de Preguntas Frecuentes brinda respuestas generales a las preguntas más frecuentes sobre el seguro de 
desempleo y la pandemia de COVID-19. No tiene la intención de ser, y no debe interpretarse como, una respuesta definitiva a una situación 
específica. El Departamento de Empleo y Fuerza Laboral investigará y decidirá cada reclamo para determinar la elegibilidad para recibir el 
seguro de desempleo en función de los hechos únicos de cada caso. Los solicitantes afectados por la pérdida de trabajo debido al coronavirus 
deben solicitar beneficios del seguro de desempleo para determinar si son elegibles. Los empleadores deben responder oportunamente a todas 
las solicitudes de información de Empleo y Fuerza Laboral para garantizar que los reclamos se resuelvan adecuadamente. Además, las 
respuestas a estas preguntas pueden cambiar como resultado de cualquier acción estatal o federal para enfrentar la pandemia de COVID-19. 
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¿SE CONSIDERA QUE UN SOLICITANTE 
RENUNCIA POR CAUSA JUSTA SI EL 
EMPLEADOR SE NIEGA A PERMITIR QUE UN 
INDIVIDUO DE ALTO RIESGO TRABAJE 
DESDE SU CASA O A OTORGAR LICENCIAS? 

Depende. Un empleado puede ser elegible para recibir 
beneficios del seguro de desempleo si el empleado 
puede probar que era médicamente necesario dejar de 
trabajar y el empleador no estaba dispuesto a 
autorizar la licencia paga o no paga necesaria para 
cubrir la ausencia del empleado.  Si es así, el empleado 
podría ser elegible para recibir beneficios del seguro de 
desempleo por circunstancias familiares imperiosas.  
Sin embargo, el empleado aún tendría que cumplir con 
los requisitos de elegibilidad semanales probando que 
podía, estaba disponible y buscaba trabajo 
activamente. 

 
¿ES UN SOLICITANTE ELEGIBLE PARA 
RECIBIR BENEFICIOS DEL SEGURO DE 
DESEMPLEO SI EL EMPLEADOR LO 
DESPEDIÓ POR DECLARAR FALSAMENTE 
QUE ESTUVO EXPUESTO AL COVID-19? 

No. Es probable que este solicitante quede 
descalificado de recibir beneficios del seguro de 
desempleo por falta de ética profesional. 

ADVERTENCIA: Esta sección de Preguntas Frecuentes brinda respuestas generales a las preguntas más frecuentes sobre el seguro de 
desempleo y la pandemia de COVID-19. No tiene la intención de ser, y no debe interpretarse como, una respuesta definitiva a una situación 
específica. El Departamento de Empleo y Fuerza Laboral investigará y decidirá cada reclamo para determinar la elegibilidad para recibir el 
seguro de desempleo en función de los hechos únicos de cada caso. Los solicitantes afectados por la pérdida de trabajo debido al coronavirus 
deben solicitar beneficios del seguro de desempleo para determinar si son elegibles. Los empleadores deben responder oportunamente a todas 
las solicitudes de información de Empleo y Fuerza Laboral para garantizar que los reclamos se resuelvan adecuadamente. Además, las 
respuestas a estas preguntas pueden cambiar como resultado de cualquier acción estatal o federal para enfrentar la pandemia de COVID-19. 
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SOLICITUDES 
PRESENTADAS POR EL 
SOLICITANTE 
¿CÓMO PUEDE UN SOLICITANTE 
PRESENTAR UNA SOLICITUD DE 
BENEFICIOS DEL SEGURO DE DESEMPLEO? 

Los solicitantes pueden presentar una solicitud de 
beneficios del seguro de desempleo en línea las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana visitando 
scuihub.dew.sc.gov/CSS. scuihub.dew.sc.gov/CSS. 

 
¿CÓMO PUEDE UN SOLICITANTE CONSULTAR 
EL AVANCE DE UNA SOLICITUD DE 
BENEFICIOS DEL SEGURO DE DESEMPLEO? 

Si tiene preguntas sobre su solicitud, inicie sesión en su 
portal de autoservicio o visítenos en dew.sc.gov en la 
pestaña Individuals. A continuación incluimos un enlace 
a las preguntas frecuentes sobre cómo administrar sus 
beneficios. 

 https://dew.sc.gov/individuals/manage-your-benefits 
 
¿CUÁN RÁPIDO ESTARÁN LOS 
BENEFICIOS DEL SEGURO DE DESEMPLEO 
DISPONIBLES PARA LOS SOLICITANTES?  

En la mayoría de los casos, un solicitante recibirá sus 
primeros beneficios del seguro de desempleo dentro de 
los 7 a 14 días posteriores a la presentación de la 
solicitud inicial. 

 
 

 
¿CUÁNTO TIEMPO TIENE QUE ESTAR 
ALGUIEN EMPLEADO POR UNA EMPRESA 
ANTES DE PODER RECIBIR BENEFICIOS DEL 
SEGURO DE DESEMPLEO? 

No hay un período de tiempo fijo mínimo durante el cual 
el empleado tenga que estar empleado por la empresa 
para calificar. 

Sin embargo, el solicitante debe haber ganado al menos 
8 veces el monto semanal del beneficio del seguro de 
desempleo con la empresa para crear la elegibilidad. 
Además, una persona debe haber ganado al menos 
$4,455 en empleo cubierto en su período base. 

El período base es ya sea los cuatro más antiguos de los 
últimos cinco trimestres calendario completos o los 
últimos cuatro trimestres calendario completos. Además, 
el monto total de los salarios en el período base debe ser 
al menos 1,5 veces el salario que el individuo ganó en su 
trimestre de mayores ingresos. 

¿POR CUÁNTO TIEMPO PUEDE UN 
SOLICITANTE RECIBIR BENEFICIOS DEL 
SEGURO DE DESEMPLEO? 

Los solicitantes pueden recibir hasta veinte semanas de 
beneficios completos del seguro de desempleo, y 
pueden recibir beneficios durante más semanas si 
solicitan beneficios parciales del seguro de desempleo. 

 
SOLICITUDES 
PRESENTADAS POR EL 
EMPLEADOR 
¿CÓMO DESIGNA UN EMPLEADOR QUE 
UNA SOLICITUD ES PARA UN GRUPO DE 
EMPLEADOS AFECTADOS POR COVID-19? 

 
 

 
 
 
 
 

ADVERTENCIA: Esta sección de Preguntas Frecuentes brinda respuestas generales a las preguntas más frecuentes sobre el seguro de 
desempleo y la pandemia de COVID-19.  No tiene la intención de ser, y no debe interpretarse como, una respuesta definitiva a una situación 
específica. El Departamento de Empleo y Fuerza Laboral investigará y decidirá cada reclamo para determinar la elegibilidad para recibir el 
seguro de desempleo en función de los hechos únicos de cada caso.  Los solicitantes afectados por la pérdida de trabajo debido al coronavirus 
deben solicitar beneficios del seguro de desempleo para determinar si son elegibles. Los empleadores deben responder oportunamente a todas 
las solicitudes de información de Empleo y Fuerza Laboral para garantizar que los reclamos se resuelvan adecuadamente. Además, las 
respuestas a estas preguntas pueden cambiar como resultado de cualquier acción estatal o federal para enfrentar la pandemia de COVID-19. 

https://dew.sc.gov/
http://scuihub.dew.sc.gov/CSS
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Nuestro sistema designará automáticamente las 
solicitudes como COVID-19 a las que tengan fecha de 
vigencia desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 18 de 
abril de 2020. 

 
¿PUEDE PRESENTAR UN EMPLEADOR UNA 
SOLICITUD PARA MÁS DE 600 EMPLEADOS 
A LA VEZ? 

Si. Un empleador puede presentar solicitudes para un 
número ilimitado de empleados. 

 
¿SE PERMITIRÁ A LOS EMPLEADORES 
PRESENTAR MÁS DE 6 SEMANAS DE 
SOLICITUDES POR COVID-19? 

Si. El Departamento de Empleo y Fuerza Laboral está 
relajando el límite máximo de solicitudes semanales 
que un empleador puede presentar durante la duración 
de la pandemia COVID-19.  

 

CARGAS AL EMPLEADOR  
¿LOS BENEFICIOS PAGADOS COMO 
RESULTADO DE COVID-19 SE CARGARÁN A 
UNA CUENTA CONTRIBUTIVA DEL 
EMPLEADOR?  
 

No. A los empleadores contribuyentes no se les cobrarán 
los beneficios del seguro de desempleo que se pagan 
como resultado directo del estado de emergencia 
COVID-19. 

¿LOS BENEFICIOS PAGADOS COMO 
RESULTADO DE COVID-19 SE CARGARÁN A 
UNA CUENTA REEMBOLSABLE DEL 
EMPLEADOR?  

Si. La ley de Carolina del Sur no permite la eliminación 
de cargos para empleadores reembolsables. Tenga en 
cuenta que la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica por Coronavirus aprobada por el Senado de 
los Estados Unidos el 25 de marzo de 2020 reembolsaría 
a los estados el 50% de los pagos de beneficios realizados 
contra un empleador reembolsable. El Departamento de 
Empleo y Fuerza Laborar proporcionará más información 
si el proyecto de ley es aprobado. 

 

ELEGIBILIDAD SEMANAL 
¿ES ELEGIBLE PARA RECIBIR BENEFICIOS 
DEL SEGURO DE DESEMPLEO ALGUIEN QUE 
NO PUEDE TRABAJAR POR CUESTIONES DEL 
CUIDADO DE SUS HIJOS? 

Lo más probable es que no.  

ADVERTENCIA: Esta sección de Preguntas Frecuentes brinda respuestas generales a las preguntas más frecuentes sobre el seguro de 
desempleo y la pandemia de COVID-19.  No tiene la intención de ser, y no debe interpretarse como, una respuesta definitiva a una situación 
específica. El Departamento de Empleo y Fuerza Laboral investigará y decidirá cada reclamo para determinar la elegibilidad para recibir el 
seguro de desempleo en función de los hechos únicos de cada caso.  Los solicitantes afectados por la pérdida de trabajo debido al coronavirus 
deben solicitar beneficios del seguro de desempleo para determinar si son elegibles. Los empleadores deben responder oportunamente a todas 
las solicitudes de información de Empleo y Fuerza Laboral para garantizar que los reclamos se resuelvan adecuadamente. Además, las 
respuestas a estas preguntas pueden cambiar como resultado de cualquier acción estatal o federal para enfrentar la pandemia de COVID-19. 
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Los solicitantes tienen que poder y estar disponibles para 
trabajar. En general, esto significa que los solicitantes 
no han restringido indebidamente su acceso al mercado 
laboral. Probablemente no se considerará que los 
solicitantes que tengan que quedarse en casa durante el 
horario normal de trabajo son capaces y están 
disponibles para trabajar. 
 
Sin embargo, un solicitante puede cumplir con este 
requisito si puede demostrar que puede teletrabajar o 
puede trabajar diferentes turnos en su ocupación 
habitual, y que hay puestos para los cuales el solicitante 
está calificado a través de capacitación y experiencia 
que les permitiría teletrabajar o tomar turnos que no 
entran en conflicto con sus responsabilidades del 
cuidado de sus hijos. 

¿SE CONSIDERA CAPAZ, DISPONIBLE Y QUE 
BUSCA ACTIVAMENTE TRABAJO A ALGUIEN 
QUE NO PUEDE O NO QUIERE ACEPTAR 
TRABAJO FUERA DEL HOGAR DEBIDO A SU 
PREOCUPACIÓN POR CONTAGIO DE COVID-
19? 

Lo más probable es que no.  

Los solicitantes tienen que poder y estar disponibles para 
trabajar. En general, esto significa que los solicitantes 
no han restringido indebidamente su acceso al mercado 
laboral. Probablemente no se considerará que los 
solicitantes que se nieguen a salir de su casa son 
capaces y están disponibles para trabajar. 

Sin embargo, un solicitante puede cumplir con este 
requisito si puede demostrar que puede teletrabajar, y 
que hay puestos para los cuales el solicitante está 
calificado a través de capacitación y experiencia que les 
permitiría teletrabajar. 
 
¿LOS SOLICITANTES TODAVÍA DEBEN 
REALIZAR AL MENOS DOS BÚSQUEDAS 
DE TRABAJO EN SCWOS PARA RECIBIR 
BENEFICIOS POR UNA SEMANA? 

No. El Departamento de Empleo y Fuerza Laborar 
ha eliminado al requisito reglamentario de realizar 
dos búsquedas de trabajo en SCWOS durante el 
estado de emergencia COVID-19. 

 

INGRESOS PARCIALES 
¿CUÁNTO PUEDE RECIBIR UN 
SOLICITANTE EN COMPENSACIÓN 
(SALARIO, VACACIONES/LICENCIAS 
PAGAS, ETC.) ANTES DE QUE SE 
REDUZCA SU CANTIDAD SEMANAL DE 
BENEFICIOS?  

Los solicitantes pueden recibir un cuarto (1/4) del monto 
semanal de su beneficio en compensación antes de que 
el monto de beneficio semanal se reduzca dólar por 
dólar. Sin embargo, un solicitante no recibirá ningún 
beneficio del seguro de desempleo si recibe más 
compensación salarial que el monto de beneficio 
semanal porque no cumpliría con la definición de estar 
“desempleado”. 

Por ejemplo: 

 
25% of $300.00= 

$75.00 
Ejemplo 

1 
Ejemplo 

2 
Ejemplo 

3 
Monto del beneficio del 
seguro de desempleo 

por semana 

$300.00 $300.00 $300.00 

Ingresos por semana $75.00 $100.00 $325.00 

Deducción de ingresos 
del pago 

$0.00 $25.00 $300.00 

Monto del pago del 
seguro de desempleo 

$300.00 $275.00 $0.00 

 

 

 

   
 
 
 
ADVERTENCIA: Esta sección de Preguntas Frecuentes brinda respuestas generales a las preguntas más frecuentes sobre el seguro de desempleo 
y la pandemia de COVID-19.  No tiene la intención de ser, y no debe interpretarse como, una respuesta definitiva a una situación específica. El 
Departamento de Empleo y Fuerza Laboral investigará y decidirá cada reclamo para determinar la elegibilidad para recibir el seguro de desempleo 
en función de los hechos únicos de cada caso.  Los solicitantes afectados por la pérdida de trabajo debido al coronavirus deben solicitar beneficios 
del seguro de desempleo para determinar si son elegibles. Los empleadores deben responder oportunamente a todas las solicitudes de información 
de Empleo y Fuerza Laboral para garantizar que los reclamos se resuelvan adecuadamente. Además, las respuestas a estas preguntas pueden 
cambiar como resultado de cualquier acción estatal o federal para enfrentar la pandemia de COVID-19. 

https://dew.sc.gov/


 

 EMPLEO Y FUERZA LABORAL 

Lo que usted debe saber antes de 
¡INICIAR SESIÓN EN EL PORTAL MYBENEFITS! 

 

Antes de sumergirse en el sitio web, asegúrese de tener a mano toda la información necesaria 
para que el proceso sea eficiente. 

TODOS TIENEN QUE TENER:
 

1. Número de seguro social 
2. Antecedentes laborales de los últimos dos (2) 

años, incluyendo: 
• Nombre del empleador 

• Dirección 

• Número de teléfono 

• Fechas de empleo 

• Sueldo 

• Ingresos totales 

• Información sobre su separación laboral de 
cada empleador 

• Si recibió indemnización por despido o 
jubilación, deberá saber los montos 

3. En caso de que califique para recibir beneficios y 
desee que sus pagos del desempleo se depositen 
directamente en su cuenta bancaria, necesitará su 
número de ruta bancaria y su número de cuenta. 
También deberá comunicarse con su banco para 
asegurarse de que esa institución acepte 
transferencias electrónicas de fondos. 

• El depósito directo tiene varias ventajas: 
recibirá sus beneficios del seguro de 
desempleo más rápidamente; ahorrará 
tiempo y dinero porque no necesita ir al 
banco y no habrá demoras por el correo. 

• Si no tiene información de depósito directo, 
puede ingresarla en una fecha posterior. 

SI USTED: 
NO ES CIUDADANO 

1. Número de extranjero y fecha de vencimiento de 
su documento de autorización de empleo 

ES EX EMPLEADO FEDERAL 
1. Formulario SF-50 o SF-8 y recibo(s) de pago si 

fue empleado federal en los últimos dos años. 
 

ES EX PERSONAL MILITAR 
1. Al menos uno de los siguientes: 

• El formulario “DD214 Member 4” más 
reciente 

• Órdenes de reportarse 

• Órdenes de baja 

• Comprobante de pago y licencia acumulada 
militar 

• Formulario(s) W-2 de su servicio militar más 
reciente 

Si este es el primer reclamo de desempleo que 
presenta desde su baja del ejército y no vive en 
Carolina del Sur, comuníquese con la Agencia 
Estatal de la Fuerza Laboral en el estado en el que 
se encuentra físicamente para obtener ayuda con la 
presentación de su reclamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información, visite la página Bridge to Benefits en la pestaña Individuals o haga clic aquí. 

 
 
ACTUALIZADO  
AL 03/27/2020 


