


Si, si usted tiene documentos validos de trabajo y es un ciudadano estadounidense, residents 

legal permanents ( con tarjeta verde ), refugiado, asilado, entrante cubano / haitiano, persona 

bajo libertad condicional por un afio o mas, entrants condicional, victima de la violencia 

domestica, o si ha concedido suspension de la deportacion. 

lD6nde se solicita asistencia por desempleo? 

Hay tres maneras de aplicar: 

1. En Internet - en www.floridajobs.org.

2. Por telefono - Llame 800-204-2418 (si la aplicando por internet no es practice o el

demandante necesita asistencia especial). Las solicitudes en papel pueden ser

enviadas por fax al Department of Economic Opportunity, Unemployment Compensation

Records Unit al (850) 921-3912 o por correo a:

PO Drawer 5750 

Tallahassee, FL 32314-5750 

3. El CareerSource Center mas cercano a usted tiene una computadora que puede utilizar

para aplicar.

• Como quiera que se aplique, asegurese de hacerles saber que usted esta presentando

una reclamacion relacionada con el desastre.

Cuando debo aplicar para DUA? 

Debe presentar una peticion para DUA dentro de 30 dias despues del desastre, a menos que 

se amplfa el fin de plaza de solicitud. Usted debe aplicar tan pronto como sea posible, ya que 

es posible que tenga que esperar tres semanas antes de que envien su primer cheque. Si no 

fue capaz de aplicar antes del fin de plaza, par favor, pongase en contacto con nuestra oficina 

para ayuda. 

lPor cuanto tiempo puedo recibir beneficios de DUA? 

Solo puede recibir beneficios de DUA por 26 semanas (6 meses) despues de un desastre. 

lQue pasa si se me dice que no soy elegible para los beneficios de DUA? 

Usted tiene el derecho de apelar la decision dentro de los sesenta (60) dias desde la fecha de 

la Notificacion de Determinacion. Esto es mas largo que los beneficios regulares de UA. Se le 

dara una cita para una audiencia ante un arbitro de apelaciones. Si necesita un traductor, usted 

debe pedir uno lo mas pronto posible. En la audiencia, tendra que explicar al arbitro de 

apelaciones por que la decision fue incorrecta y por que usted si tienen derecho a DUA. Debe 

traer testigos y documentos con usted para hacer su caso. 

Para obtener mas informacion, comuniquese con: 

Legal Aid Service of Broward County, Inc. 954/765-8950 or 

Coast to Coast Legal Aid of South Florida, Inc. 954/736-2400
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