
Recursos de desempleo

RECURSOS DE DESEMPLEO  

Puede explorar y verificar su elegibilidad para estos y otros beneficios 
en Benefits.gov.

Benefits.gov puede ayudarle a identificar beneficios para los cuales 
podría ser elegible y conocer cómo solicitarlos. Como persona 
desempleada, usted enfrenta circunstancias únicas y podría cumplir 
los requisitos para recibir asistencia de cuidados de la salud, acceso a 
capacitación laboral y servicios de colocación, entre otros beneficios.

¿Cómo puede ayudarle Benefits.gov?

Como sitio web oficial de beneficios del gobierno de los Estados 
Unidos, Benefits.gov se dedica a conectar a los ciudadanos necesitados 
con programas de asistencia. Con información sobre más de 1,000 
beneficios del gobierno, el programa que busca podría estar muy cerca 
de usted.

¿Qué es Benefits.gov?

Algunos de los recursos que puede encontrar en Benefits.gov incluyen:
¿Qué puede encontrar?

El Seguro de Desempleo proporciona beneficios de 
desempleo a trabajadores que perdieron su trabajo por 
causas ajenas a su voluntad.

El programa de Asistencia para Desempleo por Desastre 
proporciona beneficios de desempleo a personas que 
perdieron su trabajo como resultado de un desastre mayor 
declarado por el presidente.

Medicaid proporciona servicios de cuidados de la salud 
gratuitos o a bajo costo a personas de bajos ingresos 
elegibles.

Los Centros Americanos de Desarrollo Profesional 
proporcionan servicios de alta calidad como orientación 
vocacional y capacitación para negocios y personas que 
buscan empleo, para que encuentren la ayuda que necesitan 
en un solo lugar.

Visite Benefits.gov para 
encontrar asistencia para 
usted y su familia. Una 
reconocida colaboración 
de múltiples agencias, 
administrada por el 
Departamento del 
Trabajo de los Estados 
Unidos.

Inicie con el Buscador 
de beneficios, 
un cuestionario 
confidencial que hará 
una preevaluación de 
su elegibilidad para los 
beneficios del gobierno. 
De acuerdo con sus 
respuestas, podrá ver 
un listado de beneficios 
para los cuales podría ser 
elegible. 

Comience su búsqueda

Explore beneficios 
por categoría y filtre 
por estado, consulte 
beneficios por la 
agencia federal que los 
administra, o utilice la 
barra de búsqueda para 
ayudarle a encontrar 
recursos para sus 
necesidades. 

Conecte con nosotros  

https://www.benefits.gov/es/benefit/91
https://www.benefits.gov/es/benefit/597
https://www.benefits.gov/es/benefit/606
https://www.benefits.gov/es/benefit/87
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://twitter.com/benefitsgov
https://www.facebook.com/benefitsGOV
https://www.youtube.com/c/BenefitsGOV0

