
 
 

COVID-19 Teleconferencia: Departamento de Desempleo  
Preguntas y Respuestas  

 
P: No puedo comunicarme con un ser humano por teléfono y no hay respuestas a mi solicitud 
en línea. ¿Por qué no puedo contactar a alguien? 
R: Esta situación es desafiante y es algo con lo que nunca hemos tratado antes. Tenemos 
representantes que pueden ayudar, en nuestras oficinas de servicios de atención al cliente: uno 
está en Oxnard y un centro en Santa María y una filial en Santa Bárbara. Contactarías a un 
agente de trabajo. Si sus preguntas son específicas de su reclamo, es importante que se conecte 
con un representante de EDD. 
  
Q:  hay planes para las oficinas de desempleo a volver a abrir al público por cita solamente o 
se haya ser oportunidad de hacer una cita con un represéntate en persona o por teléfono? 
R: Estamos en el proceso de reapertura de nuestros centros, para permitir citas en persona. 
Asistencia virtual también está disponible. Desafortunadamente, todavía no hay una línea de 
tiempo. 
  
P: ¿Todavía puede reclamar el seguro de desempleo y los $ 600 adicionales una vez que se 
vuelva a abrir su trabajo y se le pida que regrese a trabajar? 
A: No hay una sola respuesta para esto. Si su empleador le ofrece un trabajo razonable y usted 
puede volver a trabajar, es cuando tiene que informarlo al EDD. Si todavía hay una reducción de 
horas, el cliente puede contactarnos y podemos volver a presentar ese reclamo. Es importante 
que, dentro de ese año de su reclamo, puedan regresar a su trabajo y, si son despedidos 
nuevamente, puedan reabrir el caso nuevamente. El proceso de reapertura solo debe tomar de 
5 a 10 minutos. 
  
P: Mi esposo regresó a trabajar y EDD ha estado enviando cheques de desempleo sin pedir 
verificación de no trabajar, ¿cómo lo solucionamos para que no quede constancia de que se le 
está pagando el doble? 
R: No hay preocupación por el pago excesivo, pero hay información sobre cómo informar que la 
persona ahora está trabajando y debe hacerse paso a paso. 
  
P: Durante los últimos meses que he estado trabajando en dos estados, ¿presento el 
desempleo de ambos estados? 
R: Puede solicitar ambos estados, pero solo puede reclamar un estado. El cliente puede solicitar 
esos estados, según su criterio puede decidir cuál es más alto y elegir eso o contactar al EDD 
para obtener un salario combinado, que analiza ambos cheques de desempleo y ofrece una 
combinación de ambos salarios. 
  
P: ¿Tenemos que informar el cheque de estímulo al EDD al solicitar el desempleo? 
R: No, ese dinero no es reportable cuando se solicitan beneficios de EDD. 
  



 
 
P: Si una persona jubilada, que trabaja a tiempo completo y cobra seguridad social pero fue 
despedida debido a COVID-19, ¿puede cobrar un seguro de desempleo? 
A: sí, pueden. 
  
P: Si un trabajador agota los beneficios estatales de 56 semanas, ¿se aplica el beneficio 
federal? 
R: Después de las 56 semanas, las 13 semanas aprobadas debido a la pandemia comenzarían. 
  
P: Los constituyentes que enviaron por correo los documentos de verificación de identidad 
están preocupados de que se hayan perdido por correo, ¿hay alguna manera de que puedan 
descubrir que sus documentos fueron recibidos por EDD? 
A: La verificación de identidad es un proceso largo. Puede comunicarse con el número 1-800 o 
enviar un correo electrónico al departamento, para que podamos conectarlo con alguien, 
queremos asegurarnos de tener la información correcta. 
  
P: ¿Qué pueden hacer los constituyentes que estaban recibiendo EDD antes de la pandemia y 
ahora han agotado sus 56 semanas o con quién contactan? 
R: Deben continuar presentando el reclamo de seguro de desempleo pandémico o pueden 
llamar para presentarlo o enviarlo por correo. 
  
P: ¿Se procesarán retroactivamente tanto los beneficios por desempleo como la ley CARES 
una vez que todo esté aprobado? 
R: Sí, si la persona estaba en el archivo, todo debería ser retroactivo a esa fecha. 
  
P: ¿Contratistas independientes que no han recibido una carta de negación o adjudicación de 
EDD y no tienen en su portal que están recibiendo UI o PUA? ¿Cómo puede una persona 
averiguar el estado de su reclamo? 
R: Si la demora es más de 3 semanas, deben comunicarse con una de nuestras oficinas para 
revisar el reclamo y tomar las medidas apropiadas. Esa es una demora muy larga. Hay formas 
alternativas de conectarlos con el seguro de desempleo. 
  
P: ¿Habrá otra extensión incluso después de las 13 semanas que recibe la gente? ¿Y 
continuarán los $600? 
R: En este momento, no hemos escuchado ninguna información adicional. 
  
P: ¿El EDD me dice que tengo ganancias excesivas? ¿Qué significa eso? 
R: Si sus ganancias son más que el porcentaje de reclamo, entonces el sistema no puede 
procesar el reclamo. Los empleadores están despidiendo personas debido a la pandemia para 
que puedan calificar para recibir asistencia a través del sistema. 
  
P: ¿Qué sucede si estoy fuera del estado? 
R: Aplique con el estado en el que tenía el empleo del año pasado. 


