
Empleados de Oregon : despido temporal - Desempleo 

  

Para calificar para el despido temporal o la reducción de horas 
de beneficios de desempleo 

1: Debe haber ganado al menos $ 1,000 en salarios de empleadores sujetos a la ley de UI Y tener salarios 
totales del año base que sean iguales o superiores a una vez y media los salarios pagados en el trimestre 
calendario más alto del año base. 

O 

2: Si no califica de la primera manera, puede calificar para un reclamo válido si tiene algunos salarios y 
trabajó al menos 500 horas en un empleo sujeto a la ley de UI durante el año base. 

Aplicar: 

En línea: https://secure.emp.state.or.us 

 En "Desempleo", haga clic en "Usar el sistema de reclamos en línea" 
 Luego, el cuadro azul que dice "Presente su nuevo reclamo" 
 Luego "Comenzar reclamo" 

Teléfono: 503-292-2057. 

Teléfono gratuito: 877-345-3484 

 Para completar la solicitud, deberá hacer lo siguiente: 

o Su número de seguro social. 

o Su historial laboral de los últimos 18 meses, incluidas las fechas de empleo, los nombres 
comerciales, las direcciones y los números de teléfono de sus empleadores. (Si trabajó 
para un empleador federal (no militar), puede encontrar esta información en un SF-8 o SF-
50). 

o Su salario e ingresos totales de cada empleador. 

o Si no es ciudadano de los Estados Unidos, necesitará su Número de Registro de 
Extranjero y la documentación. 

o Número de teléfono donde se le puede localizar durante el horario comercial normal 
(8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Pacífico). 

Una vez que haya presentado su reclamo de desempleo ante el estado, el departamento de recursos 
humanos será notificado y confirmará su estado. 

  

  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://secure.emp.state.or.us


Consejos de aplicación: 

 Cuando se le pregunte si planea regresar a trabajar con su empleador regular dentro de las 
cuatro semanas, debe decir "sí" o se pueden negar los beneficios de despido temporal. Si se le 
solicita una fecha de regreso, deberá indicar una fecha de menos de 4 semanas a partir de la fecha 
de solicitud. 
 Si se niegan los beneficios de despido temporal por la razón anterior, aún puede calificar para el 
desempleo regular. El desempleo regular es diferente al hecho de que es posible que deba 
demostrar que está buscando trabajo. 
 Una vez que ingrese su información personal, la información de su empleador actual puede 
rellenarse automáticamente. Si el nombre comercial es correcto, pero la dirección del empleador 
es inexacta, comuníquese con Coho Services HR en HR@cohoserv.com o llamando al 503-425-
1507 para que podamos asesorar sobre cómo proceder. 
 Coho Services se asocia con un tercero llamado PeopleSystems para ayudar a administrar 
nuestro desempleo, si se encuentra con una pantalla que hace referencia a la compañía como 
contacto principal o su dirección: PO Box 4816 Syracuse, Nueva York 13221, está bien proceder. 

Si recibe una n denegación de desempleo : 
 Si se niegan sus beneficios, no se preocupe, ya que puede no ser exacto. Si eso sucede, envíe el 
aviso de rechazo por correo electrónico a HR a HR@cohoserv.com y lo revisaremos por usted. 
 Dependiendo de la razón de la denegación, podemos corregirla o puede que tenga que 
presentar una apelación ante el estado. Debe haber información en la carta de rechazo sobre 
cómo hacer esto. 
 Se le puede denegar los beneficios de reserva y aún calificar para los beneficios de desempleo 

Para estimar su beneficio potencial: 
El Departamento de Empleo de Oregón proporciona a los solicitantes un estimador de 
beneficios del seguro de desempleo para ayudarlos a tener una mejor idea del nivel de 
beneficios que pueden tener derecho a recibir. Necesitará saber cuál es su año base y cuáles 
son los salarios que recibió por cada trimestre. Puede usar recibos de pago y formularios W2 
para ayudarlo a determinar la cantidad apropiada. La calculadora es solo para fines de 
estimación y el beneficio real que recibe puede ser diferente al monto que se muestra.    

Para acceder al Estimador de seguros de empleo de Oregon Un : 

 https://secure.emp.state.or.us/ocs/estimator/?c7bkmk 

Actualmente, puede recibir beneficios durante 26 semanas para su año de beneficios. No 
puede presentar un nuevo reclamo hasta que finalice su año de beneficios, una vez que haya 
agotado todos sus beneficios. 

  

Su monto de desempleo en Oregon se calcula como 1.25% de su salario total del año base. Las 
leyes de desempleo de Oregon establecen las cantidades mínimas y máximas de beneficios de 
UI que puede recibir.  Actualmente, el mínimo semanal es de $ 126 y el máximo semanal es de 
$ 538. 

mailto:HR@cohoserv.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://secure.emp.state.or.us/ocs/estimator/%3Fc7bkmk


Año base 
 

su reclamo comienza entre estas fechas: Su año base será: 

1 de enero al 31 de marzo 1 de octubre al 30 de septiembre 

1 de abril al 30 de junio 1 de enero al 31 de diciembre 

1 de julio al 30 de septiembre 1 de abril al 31 de marzo 

1 de octubre al 31 de diciembre 1 de julio al 30 de juni 

Año base alternativo 

Si su reclamo comienza entre estas fechas: Su año base alternativo será: 

1 de enero al 31 de marzo 1 de enero al 31 de diciembre 

1 de abril al 30 de junio 1 de abril al 31 de marzo 

1 de julio al 30 de septiembre 1 de julio al 30 de junio 

1 de octubre al 31 de diciembre 1 de octubre al 30 de septiembre 
 

 

 


