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El Período de Aplicación al Programa de Asistencia de Desempleo por
Desastre (DUA – siglas en inglés), Cerrará el 7 de Agosto, 2019 en
Uno de los Condados Autorizados
Las aplicaciones para Asistencia de Desempleo por Desastre deben ser presentadas a más tardar el 7 de
Agosto, 2019, por individuos afectados por las tormentas severas e inundaciones que empezaron el 21 de
Mayo, 2019 hasta Junio 14, 2019 en el Condado de Lincoln.
A petición del Governador Asa Hutchison, la declaración de desastre federal fue emitida designando al
condado de Lincoln como área de desastre. Entre los diferentes tipos de asistencia federal por desastre
disponibles a individuos y hogares se encuentra el programa DUA. Aquellos individuos que han perdido sus
trabajos temporalmente a causa del desastre y que no califican a un reclamo regular de beneficios de seguro
de desempleo (tales como empleados por cuenta propia) podrían ser elegibles a DUA, este programa
proporciona beneficios de desempleo hasta 28 semanas. La primera semana de compensación posible en
cuanto a los propósitos de DUA es la semana que termina en Junio 1, 2019, y la última semana de
compensación posible es la que termina en Diciembre 7, 2019.
Los reclamos para DUA pueden ser presentados en la siguiente oficina:
Condado de Lincoln

Pine Bluff Local Office, 1001 South Tennessee Street

(870) 534‐1920

Los reclamos en este condado deben ser presentados entre Julio 9, 2019 hasta Agosto 7, 2019, en una de las
oficinas de DWS de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta 4:30 p.m. Las oficinas de DWS también
proporcionarán asistencia de reempleo de ser apropiado. Las solicitudes presentadas después de la fecha
límite serán consideradas tardías y los beneficios serán negados, a menos que el individuo pueda demostrar
una buena causa por la cual no aplicó a tiempo.
Para ser elegible a beneficios, los individuos debían haber estado trabajando o tenían previsto empezar a
trabajar en el área del desastre, pero a causa del desastre, dejaron de tener empleo, un lugar donde trabajar o
no podían acceder a su lugar de trabajo a causa de daños producidos por el desastre. También podrían calificar
si tienen un impedimento que les imposibilite trabajar a causa de una lesión o enfermedad como resultado del
desastre o si se convirtieron en la cabeza del hogar y necesitan empleo a causa del fallecimiento de la cabeza
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del hogar como resultado del desastre. Estos beneficios también podrían estar disponibles a empleados por
cuenta propia, quienes han perdido todo o parte de su sustento como resultado del desastre.
Cada solicitud es considerada individualmente; por lo tanto, los individuos que crean ser elegibles deben
proporcionar copias de una identificación expedida por el gobierno, tarjeta de Seguro Social, el nombre y
dirección del último lugar de trabajo y documentación que verifiquen sus ingresos, tales como declaraciones
de impuestos, talones de pagos recientes, formulario W‐2 u otro comprobante de ingresos durante el 2018.
Los oficiales de DWS entienden que por consecuencia de pérdidas de bienes, algunos solicitantes talvez no
tengan la información de ingresos del 2018 necesaria. A pesar de que sin estos documentos usted puede tener
tardanzas, el personal de DWS hará todo lo posible para asistir a los solicitantes de DUA confirmando la
información de ingresos y expidiendo el proceso de las aplicaciones.
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