COMUNICADO DE PRENSA

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: diciembre 30, 2021
PARA MÁS INFORMACIÓN: Zoe.calkins@arkansas.gov
ASISTENCIA DE DESEMPLEO POR DESASTRE (DUA- SIGLAS EN INGLÉS)
DISPONIBLE A INDIVIDUOS AFECTADOS POR TORMENTAS SEVERAS E INUNDACIONES
LITTLE ROCK, AR (diciembre 30, 2021)- Aquellos individuos que han quedado desempleados como
resultado directo de las tormentas severas y inundaciones en los condados de Craighead, Jackson,
Mississippi, Poinsett y Woodruff desde diciembre 10-11 del 2021, podrían calificar para recibir Asistencia
de Desempleo por el Desastre, según la Dra. Charisse Childers, directora de la División de Servicios
Laborales de Arkansas (DWS-siglas en inglés).
A petición del Gobernador Asa Hutchison, una declaración de desastre federal fue emitida designando a
los condados de Craighead, Jackson, Mississippi, Poinsett y Woodruff como áreas de desastre federales.
Entre los diferentes tipos de asistencia a individuos y hogares por la declaración federal de desastre 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 posible de compensación para propósitos de DUA es
la semana que termina el 18 de diciembre del 2021, y la última semana posible de compensación es la
semana que termina el 25 de junio del 2022.
Los reclamos para DUA pueden ser presentados en las siguientes oficinas de DWS:
Condado de Craighead
Condado de Poinsett

Oficina Local de Jonesboro, 2311 East Nettleton Avenue

870-935-5594

Condado de Jackson
Condado de Woodruff

Oficina Local de Newport, 7648 Victory Boulevard, Suite B

870-523-3641

Condado de Mississippi

Oficina Local de Blytheville, 2825 S. Division Street

870-762-2035

--Más----

Los reclamos en estos 5 condados deben ser presentados entre diciembre 31 del 2021 hasta enero 31
del 2022, en una de las oficinas de DWS de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p.m. Las
oficinas de DWS también proporcionarán asistencia de reempleo donde sea apropiado. Las solicitudes
presentadas después de la fecha límite serán consideradas tarde y los beneficios serán negados, al
menos que el individuo pueda demostrar una buena razón por la cual no aplicó a tiempo.
DUA está disponsible para aquellos que:
•
•
•
•
•
•

Trabajó o estaba trabajando por cuenta propia o estaba programado para comenzar a trabajar o
trabajar por cuenta propia.
No podrán trabajar o prestar servicios debido al daño físico o la destrucción del lugar de trabajo
como resultado directo del desastre.
Puede establecer que el trabajo o el trabajo por cuenta propia que no pueden realizar fue su
principal fuente de ingresos.
No califique para beneficios de desempleo regulares de ningún estado.
No puede realizar trabajo o trabajo por cuenta propia debido a una lesión como resultado
directo del desastre; o
Se convirtió en el sostén de la familia o en el sostén principal de un hogar debido a la muerte de
la cabeza del hogar.

Cada solicitud es considerada individualmente; por lo tanto, los individuos que crean ser elegibles deben
proporcionar una copia de su identificación con foto emitido 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 2020.
Los oficiales de DWS entienden que por consecuencia de pérdidas de bienes, algunos solicitantes talvez
no tengan la información de ingresos del 2020 necesaria. Aunque pueden producirse retrasos sin esta
información, el personal de DWS hará todo lo posible para asistir a los solicitantes de DUA para
confirmar la información de ingresos y acelerar el proceso de las aplicaciones.

###
www.dws.arkansas.gov | facebook.com/arkdws | twitter.com/ArkansasDWS
Acerca de la División de Servicios Laborales de Arkansas:
La División de Servicios Laborales de Arkansas es una división del Departamento de Comercio de Arkansas. DWS administra el
programa de Seguro de Desempleo de Arkansas y facilita el cumplimiento por parte del empleador con la Ley de Seguridad
Laboral de Arkansas, recauda contribuciones de seguro de desempleo de los empleadores, provee beneficios de seguro de
desempleo a los que son elegibles, y mantienen sistemas de administración de información para presentar reclamos de seguro
de desempleo y detección de fraude.
Acerca del Departamento de Comercio de Arkansas:
El Departamento de Comercio de Arkansas es el departamento que agrupa los impulsores para la fuerza laboral y el
desarrollo económico. Sus divisiones y juntas reguladoras incluyen la División de Aeronáutica, Comisión de Vías
Navegables, el Consejo de Productores de Vino, la División de Servicios para la Fuerza Laboral, la Oficina de
Desarrollo de Habilidades, el Departamento de Banco del Estado, el Departamento de Seguros, el Departamento de
Valores, la Comisión de Desarrollo Económico y la Autoridad de Financiamiento para el Desarrollo. El departamento
se estableció en julio de 2019 como parte de los esfuerzos de eficiencia y transformación del gobernador Asa
Hutchinson para reducir 42 agencias del gabinete a 15 mientras se mantienen los servicios para todos los
habitantes de Arkansas

