Cómo presentar reclamos
semanales por beneficios
de desempleo en
NEworks.nebraska.gov
Las instrucciones a continuación son para presentar un reclamo
semanal, a veces denominado certificación semanal. Después
de haber presentado un nuevo reclamo, presente un reclamo
semanal por cada semana que esté desempleado o se reduzcan
sus horas de trabajos. Toma alrededor de 21 días para procesar
un nuevo reclamo. Presente reclamos semanales mientras se
procesa su reclamo inicial.

Comience iniciando una sesión
con su nombre de usuario y
contraseña.
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Haga clic en el vínculo de
servicios de desempleo
(unemployment services) al
lado izquierdo de la página
y pase a la siguiente página.

Haga clic en Presentar un Reclamo
Semanal (File a Weekly Claim) si tiene un
reclamo en el sistema y necesita certificar
su elegibilidad para la semana pasada.
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Asegúrese que la
información que está
ingresando pertenece
a la semana que se
muestra aquí.
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Confirme su información
demográfica y luego pase
a la siguiente página.

Vea el video, marque
la casilla y haga clic
en siguiente (Next).

Responda estas preguntas conforme se apliquen a su situación. Luego dele
clic al botón de siguiente (Next).
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Este es el primer empleador con el
que presentó una solicitud de empleo
o al que contactó la semana pasada.
Usted repetirá este proceso para cada
contacto realizado durante la semana.

Ingrese el método que
utilizó para contactar
a al empleador.

Ingrese el puesto de trabajo y
elija una ocupación sugerida
del menú desplegable. Utilice
la barra de búsqueda para
encontrar una ocupación que
no esté listada.

Ingrese las fechas de
sus contactos laborales.
Solo marque esta casilla
si usted rechazó una
oferta laboral. Esto no
se aplica a casos donde
usted no recibió una
oferta.
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Haga clic en Sí (Yes)
si ha tenido contactos
laborales adicionales
que debe agregar.

Revise los requerimientos de la búsqueda de empleo antes de ingresar los
contactos para la semana. Cuando haya ingresado todos sus contactos, haga clic
en NO y pase a la siguiente pantalla
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Por favor revise sus respuestas
para asegurarse que sean
correctas. Una vez que
seleccione Siguiente (Next),
habrá completado su reclamo.
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