
Aviso a los Trabajadores acerca de los Derechos de Beneficios
y Certificado de Cobertura 

Los empleadores asegurados por la Ley de Seguridad de Empleo de Carolina del Norte (Capítulo 96 de los Estatutos Generales 
de Carolina del Norte) contribuyen a un fondo especial reservado para el pago de subsidios de desempleo. Ningún dinero de los 
cheques de los trabajadores se retiene con el propósito de cubrir el seguro de desempleo.

Si sus horas de trabajo se reducen sustancialmente o su empleo es eliminado debido a la escasez de trabajo, usted podría calificar 
para beneficios de seguro de desempleo.  Si usted trabajó menos del equivalente de tres (3) días usualmente programados durante 
cualquier semana de pago, porque el trabajo no estaba disponible, usted puede tener derecho a los beneficios del seguro de des-
empleo. En caso de desempleo parcial, el empleador puede presentar una reclama para sus empleados mediante el uso de automa-
tización.  El empleador puede presentar una reclama adscrita para un empleado solamente una vez durante el año de beneficios 
establecido, y el período de desempleo parcial presentado en la reclama no podrá exceder seis semanas consecutivas. Asegύrese de 
notificar al empleador de cualquier salario ganado por otras fuentes de ingreso durante la semana de nómina de pago. Los pagos 
de beneficios del seguro de desempleo se procesan en Raleigh, Carolina del Norte.  Por favor, asegúrese de que su empleador tenga 
su dirección postal correcta.

 Si usted pierde su empleo con este empleador, puede comunicarse con el Departamento de Comercio, División de Soluciones de 
Fuerza Laboral (DWS) en www.nccommerce.com/workforce para que lo asistan a obtener un trabajo adecuado. La DWS ofrece 
una amplia variedad de servicios gratuitos. Si trabajo adecuado no está inmediatamente disponible, puede aplicar para beneficios 
de desempleo con la División de Seguridad de Empleo en el sitio www.ncesc.com, o por teléfono al 877-841-9617.

Por ley, los trabajadores que quedan sin empleo por otras razones, o que rechazan trabajo adecuado, pueden ser rechazados para 
beneficios de seguro de desempleo.

Si tiene algunas preguntas acerca de los beneficios de seguro de desempleo, o necesita más información, póngase en contacto con 
la División de Seguridad de Empleo en la dirección indicada al fondo de este cartel.

Durante Disputas laborales [Sección 96-14.7 (b)]

Un individuo es descalificado para recibir beneficios si la División determina  que el desempleo total o parcial del individuo se debe 
a una disputa laboral en su lugar de trabajo o cualquier lugar propiedad del mismo empleador en el estado de Carolina del Norte. 
Una vez que se ha finalizado el conflicto laboral, estos trabajadores continuaran siendo inelegibles para beneficios del seguro de 
desempleo por el período de tiempo que sea razonablemente necesario para reanudar las operaciones en el lugar de trabajo de los 
obreros.

     Instrucciones para los empleadores
  1.  Coloque este aviso en su establecimiento en un lugar donde todos los empleados lo puedan ver. 
                 Copias adicionales pueden ser obtenidas en el Internet www.ncesc.com.

  2.  Usted tiene que notificar a los trabajadores afectados por un período de vacaciones, en un plazo 
                 razonable de tiempo antes de que las vacaciones comiencen.

  3.  Las reclamaciones de beneficios para los trabajadores adscritos pueden ser sometidas a través 
   del Internet en www.ncesc.com.

 Para obtener más información, comuníquese con:
 North Carolina Department of Commerce
 Unemployment Insurance Division
 P.O. Box 25903
 Raleigh, North Carolina 27611   

 Teléfono: (919) 707-1290  
 www.ncesc.com 
 

DES recomienda publicar esta información.
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