
El Comisionado del Departamento de Trabajo urge a los residentes de Nebraska a 
solicitar beneficios de desempleo en línea durante la pandemia de COVID-19

Recursos disponibles en línea (en español) en NEworks.nebraska.gov

LINCOLN- El Comisionado del Departamento de Trabajo, John H. Albin, anima a los trabajadores y las empresas a utilizar 
los recursos disponibles del Departamento de Trabajo de Nebraska para responder al COVID-19.

“Entendemos que éste es un tiempo de incertidumbre para todos los residentes de Nebraska, y estamos aquí para apoyar 
a los trabajadores y empresas mientras afrontan esta difícil situación,” dijo el Comisionado Albin.

Beneficios de Seguro de Desempleo

Cualquier trabajador que se encuentre sin pago debido al COVID-19 puede solicitar beneficios de seguro de desempleo. 
Las reclamaciones de desempleo en Nebraska se solicitan por internet en NEworks.nebraska.gov. La aplicación móvil de 
NEworks está disponible para ser descargada y utilizada de manera gratuita.

El martes, el Gobernador Ricketts anunció que desde el 22 de marzo hasta el 2 de mayo, NDOL prescindiría del requisito 
de buscar trabajo, así como del requisito de cumplir una semana de espera sin pago una vez determinada la elegibilidad. 
A los patronos cuyos trabajadores solicitan reclamaciones relacionadas con el COVID-19 tampoco se les cobrarán esos 
beneficios. En cambio, se utilizará el Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo de Nebraska. El comunicado de prensa 
del Gobernador y la orden ejecutiva se pueden ver aquí.

Si un empleador está despidiendo a un gran número de trabajadores, pueden presentar una reclamación en NEworks 
de parte de estos trabajadores. Se pueden encontrar instrucciones para ello en la página de internet de NDOL en: dol.
nebraska.gov/UIBenefits

Compensación a Corto Plazo 

Además de los beneficios regulares del seguro de desempleo, los empleadores también tienen la opción de utilizar la 
Compensación a Corto Plazo (STC). El programa de compensación a corto plazo ayuda a prevenir los despidos al permitir 
que los empleadores reduzcan uniformemente las horas de los empleados afectados desde un 10 hasta un 60 por ciento, 
mientras que les permite a los empleados recibir un beneficio de desempleo prorrateado. Para saber más al respecto, vea la 
información en esta página: dol.nebraska.gov/stc

Asistencia

Debido al alto volumen de llamadas, las preguntas sobre el seguro de desempleo deben enviarse por correo electrónico 
a ndol.nichelp@nebraska.gov y deben incluir información de contacto. La asistencia por chat en vivo está disponible en 
NEworks.nebraska.gov.

Las preguntas específicas sobre la compensación a corto plazo deben enviarse a NDOL.STCLegal@nebraska.gov

No es necesario visitar un centro de trabajo para acceder a estos programas de beneficios. Los centros de trabajo se 
adhieren a las directrices de distanciamiento social para proteger la salud de los clientes y del equipo de NDOL. Las 
ubicaciones y los números de teléfono de los centros de trabajo se enumeran aquí.

Preparado y distribuido por el Departamento de Trabajo de Nebraska (NDOL). Los comunicados de prensa de NDOL están 
disponibles en: dol.nebraska.gov.
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