Recuperación después de un
desastre: Su Empleo
•

¿No tengo trabajo, como consigo los beneficios de desempleo?
Los empleados tienen derechos a los beneficios de desempleo si cumplen con los requisitos de elegibilidad al trabajar por lo
menos 20 semanas con un empleador que está cubierto, por un “periodo base” de un año y si están temporalmente o
permanentemente sin trabajo y que no fue su culpa. Un despido después del cierre de un negocio debido a daños por una
tormenta sería una razón para calificar para estos beneficios. Puede encontrar información acerca de elegibilidad y otra
información en Worker’s Guide to Unemployment Insurance, disponible en http://www.odjfs.state.oh.us/forms/num/JFS55212/
pdf/.
Hay un periodo de espera de una semana para estos beneficios. El proceso de un reclamo por lo general se toma de 3-4 semanas;
el número de reclamos después de la tormenta es grande y puede que el proceso se retrase.

•

¿Como hago mi solicitud para el desempleo?
Haga su solicitud lo más pronto posible después de haber perdido su empleo temporal o permanentemente.
La manera más rápida de hacer su solicitud es en línea en: unemployment.ohio.gov. Si usted no tiene acceso a una computadora,
puede hacer su solicitud en las locaciones del centro de OhioMeansJobs en:




En el Condado de Montgomery: 1111 S. Edwin C. Moses Blvd., Dayton, OH 45422 Teléfono: (937) 225-5627 de lunes
a viernes de 8:00am a 5:00pm
En el Condado de Greene: 581 Ledbetter Rd. Xenia, OH 45385
Teléfono (937)562-6565 o al (937) 426-8334 de lunes a viernes de las 7:30am a 5:00pm
En el Condado de Miami: 2040 North County Road 25 A, Troy, OH 45373
Teléfono: (937) 440-3465; FAX (937) 440-3479 el lunes de 7:00am a 6:00pm; de martes a viernes de 8:00am a
5:00pm
O, puede hacer la solicitud para los beneficios por teléfono de lunes a viernes (con excepción de los días festivos) de las
8:00am a 5:00pm llamando al, (877) 644-6562 o TTY (614)387-8408.
Tenga listos su: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y numero del Seguro Social, nombres, dirección y
fechas de empleo de los pasados seis meses (y cualquier empleo fuera del estado en los pasados 18 meses), el nombre
de su esposa y el número del Seguro Social y los nombres, fechas de nacimiento y números del Seguro Social de sus
dependes.

•

¿Qué pasa si no me pagan las horas que trabajé antes de la tormenta?
Usted tiene derecho que le paguen por todas las horas que ya trabajo. El Código Revisado de Ohio Sección 4113.15 dice que
(pequeñas) penalidades en contra de un empleador si el salario no es pagado después de treinta días después del pago regular
programado. Si ha usted no le han pagado después de haberse comunicado con su empleador, usted puede presentar una
demanda en la corte de reclamos pequeños; el secretario de la corte le ayudara a llenarla.


La información de la Corte de Reclamos pequeños en Dayton es:
Dayton Municipal Court, PO Box 10700,301 West Third St., Dayton, OH 45402 Teléfono: (937) 333-4300;
Horario: lunes a viernes de 8:00am a 4:30pm



Otras ciudades y condados tienen otras maneras de hacer sus propios reclamos pequeños en la corte municipal.

•

¿Qué pasa con mi seguro médico si pierdo mi empleo?
Primero, revise con su empleador; puede que los beneficios estén pagados por adelantado por algún periodo de tiempo.
Si usted está empleado por una compañía de 20 empleados o más, usted y sus dependes puedan continuar con los
beneficios del grupo de seguro médico, a su propio costo. Bajo la ley federal conocida como COBRA. Esto puede ser
costoso, porque se requiere que usted pague la prima completa, no solamente la porción que le corresponde a su
empleador. Es necesario que su empleador le dé una notificación de los derechos para COBRA después de que usted
pierda la cobertura.
Si usted no califica o no pude pagar la continuidad del seguro, bajo COBRA, usted puede buscar cobertura por medio
de la Ley del Seguro Asequible en el Mercado; la pérdida de la cobertura que su empleador proporcionaba es un evento
que califica para que usted obtenga cobertura fuera de la inscripción anual normal. Vaya a http://www.healthcare.gov/
unemployed/get-started-in-marketplace/.

•

Dependiendo de sus ingresos, su estatus de discapacidad y otros factores, usted y sus hijos pueden calificar para el
Medicaid o para el programa de Seguro Médico de Ohio Healthy Sart. Comuníquese con el Departamento de Job and
Famlily Services de su condado.




En el Condado de Montgomery: 1111 S. Edwin C. Moses Blvd., Dayton, OH 45422 teléfono: (937)
225-5627 de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm
En el Condado de Green: 581 Ledbetter Rd. Xenia, OH 45385
Teléfono (937)562-6565 o al (937) 426-8334 de lunes a viernes de las 7:30am a 5:00pm
En el Condado de Miami: 2040 North County Road 25 A, Try, OH 45373
Teléfono: (937) 440:3465; FAX (937) 440-3479 el lunes de 7:00am a 6:00pm; de martes a viernes de
8:00am a 5:00pm

¿Existen fondos o recursos disponibles para ayudarme a encontrar un
trabajo nuevo?
Si usted vive en el condado de Montgomery, puede que sea posible que usted pueda hacer una solicitud para encontrar asistencia
con un nuevo empleo, o para recursos con las necesidades de transportación, reemplazar los uniformes y ropa u obtener
entrenamientos en el Centro de Empleo. Esta compensación puede ser de ayuda para aquellos que perdieron su vehículo y no
tienen transportación para ir a su trabajo o por la perdida de los uniformes necesarios en la tormenta o con la transición a un
nuevo empleo después de la pérdida del empleo.
Los trabajadores afectados pueden hacer la solicitud para estos fondos por medio de un trabajador social, quien determinará si
usted califica para estos fondos y cuanto podrá recibir cada quien.
Para hacer su solicitud:
Vaya al Centro de Empleos (La oficina de Ohio Means Jobs) 1111 S. Edwin C. MosesBlvd., Dayton Teléfono: 937-225-5627.
Si no le es posible ir al Centro de Empleos, Centro de Recursos Móviles (un camiónmovible) estará en operación en las
próximas semanas. Este camión tendrá estacionescon computadoras y trabajadores sociales para ayudar a los trabajadores
desplazadoscon las solicitudes para estos fondos. Para mas detalles acerca de fechas y lugares en elfuturo, llame a Montgomery
County’s Workforce Developement al 937-813-1200.
Si usted vive en el condado de Grenee, ahí no hay fondos similares a la fecha del 8 de junio. De todos modos, hable a la oficina de
Ohio Means Jobs del condado de Montgomery periódicamente para estar informado acerca de futuras oportunidades. Teléfono:
937-562-6565.
Para más información de cómo puede aplicar para recibir ayuda de Legal Aid Line llame al 1-888-534-1432 o para hacer su
aplicación en línea en www. Legalaidline.org. Legal Aid of Western Ohio Inc. y Advocates for Basic Legal Equality, Inc. son
firmas sin fines de lucro sirviendo en las necesidades legales civiles a personas y familias de bajos ingresos. Esta información
no es un consejo legal. Es solamente información general. Y no es un sustituto por hablar con un abogado acerca de su
situación. Usted todavía puede necesitar ayuda de un abogado.Revisado el: 4 de junio del 2019

