DECLARACIÓN DEL RECLAMANTE
PEDIDO DE INFORMACIÓN

(DIVISIÓN DE SERVICIOS LABORALES- ESTADO DE ARKANSAS)

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

Compensación de Desempleo para Personas
con Ingresos Mixtos

AÑO DE BENEFICIOS

RESPONDA POR CORREO POSTAL O CORREO ELECTRÓNICO A:

Arkansas Division of Workforce Services
Attn: MEUC
PO Box 8007
Little Rock, AR 72203
o
ADWS.515Unit@@arkansas.gov

RECLAMANTE

FECHA DE ENVÍO

La Ley de Asistencia Continua del año 2020 dispone del programa de Compensación de Desempleo para Personas con Ingresos
Mixtos (MEUC- siglas en inglés) que provee una cantidad suplemental de $100 en beneficios semanales para los reclamantes del
Programa de Seguro de Desempleo (UI- siglas en inglés) que cuentan con ingresos de al menos $5,000 en ingresos netos por su
trabajo por cuenta propia durante el año tributario de impuestos más reciente. Pagos del programa MEUC podrían ser pagados a
individuos elegibles al programa UI y al programa de Compensación de Desempleo por Emergencia de Pandemia (PUEC- siglas en
inglés) empezando la semana que termina el 2 de enero, 2021. La última semana pagable de benéficos de MEUC será la semana que
termina el 13 de marzo, 2021.
Usted ha sido identificado como reclamante del beneficio UI que tiene trabajo por cuenta propia y podría ser elegible para el
programa MEUC. Si recibió al menos $5000 en ingresos netos de su trabajo por cuenta propia durante el año tributario de impuestos
más reciente, presente esta notificación, el cuestionario, y la documentación requerida a La División de Servicios Laborales al correo
electrónico o dirección postal listados al inicio de este documento. Una vez que su petición sea procesada, una Notificación de Redeterminación Monetaria será emitida notificándole su elegibilidad al programa MEUC. Si se determina que usted cumple con los
requisitos para recibir beneficios de MEUC, los pagos serán emitidos automáticamente sin que usted deba realizar ninguna acción
adicional.
La documentación requerida para consideración al programa MEUC es: La copia de su declaración del impuesto sobre la renta
(income tax return) del año tributario de impuestos más reciente, previo a la aplicación de beneficios regulares por seguro de
desempleo del individuo. (Ejemplo: Si usted presentó un reclamo en el año 2020, el año tributario de impuestos más reciente sería el
año 2019 en cuanto al registro de impuestos de su trabajo por cuenta propia.
Si usted presentó un reclamo en el año 2021, el año tributario de impuestos más reciente sería el año 2020.)
Si la declaración del impuesto sobre la renta no es accesible, documentación aceptable de ingresos de su trabajo por cuenta propia
incluyen, pero no se limitan a: Talones de cheques, recibos bancarios, registros comerciales, libros de contabilidad, contratos, recibos
e informes de facturas.
Notificación: Ingresos de trabajo por cuenta propia reportados para propósitos de MEUC, pueden ser reportados y examinados por el
Servicio de Rentas Internas (IRS- siglas en inglés) y el Departamento de Finanzas y Administración (DFA- siglas en inglés) del estado
aplicable. Además, los pagos a beneficiarios del programa MEUC podrían afectar la elegibilidad de individuos al programa Medicaid y
al Programa de Seguro de Salud Infantil" (CHIP - siglas en inglés).
Al proporcionar su firma, a continuacion, usted reconoce y afirma, sujeto a penalidades por declaraciones falsas, que los ingresos
reportados para calificar al beneficio de suplemento MEUC pueden ser reportados al IRS y DFA y que usted entiende que al recibir
estos beneficios podrían afectar su elegibilidad para Medicaid y CHIP.

Firma

Fecha
ADVERTENCIA

Proporcionar información falsa deliberadamente con la finalidad de recibir MEUC es un crimen. La Sustracción de Beneficios
Públicos por sobre $500 es una FELONÍA. La Sustracción de Una Cantidad Menor es un DELITO MENOR. La Ley de la División
de Servicios Laborales establece penalidades severas a individuos que deliberadamente proporcionen información falsa al
reclamar beneficios. EVITE LA POSIBILIDAD DE UN JUICIO PENAL reportando sus salarios y todo tipo de información honesta
y correctamente
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