
Cómo evitar problemas con su solicitud de 
seguro de desempleo (UI)
Cómo garantizar pagos de beneficios

del seguro de desempleo (UI) puntuales y precisos
Sea honesto

Ocultar o proporcionar información engañosa e inexacta intencionadamente en una 
solicitud de beneficios del UI se considera un fraude que está penado por la ley. Asegúrese 
de comprobar que toda la información que proporciona es correcta al presentar una 
solicitud de beneficios del UI. 

Inscríbase como demandante de empleo
Usted se inscribirá en la Indiana Career Connect en www.indianacareerconnect.com para 
poder cobrar los beneficios del UI. Los servicios que se ofrecen están diseñados para 
ayudarlo a volver al trabajo cuanto antes.

Busque trabajo activamente
Debe completar una actividad de búsqueda de trabajo por cada semana que presente una 
solicitud de beneficios. Asegúrese de llevar un registro de sus actividades de búsqueda de 
trabajo, ya que su solicitud se puede seleccionar para una auditoría en cualquier momento.

NO rechace un trabajo adecuado
Rechazar una oferta de trabajo adecuada puede dar lugar a la denegación o al retraso del 
pago de sus beneficios.

Informe TODOS los ingresos
Debe reportar TODOS sus ingresos brutos (antes de impuestos y otras deducciones) por 
cada semana que trabaje al solicitar los beneficios del UI, incluido el trabajo a tiempo 
parcial o temporal, así como otros ingresos declarables requeridos.

Lea la información proporcionada
Usted es responsable de conocer y seguir las normas del UI de Indiana al solicitar los 
beneficios del UI. Para evitar errores que puedan dar lugar a un sobrepago, debe leer 
detenidamente todos los materiales que se le envíen y responder a las solicitudes. 

Empleador/Programa de Igualdad de Oportunidades Las 
ayudas y servicios auxiliares están disponibles a solicitud de 
las personas con discapacidades.
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https://www.indianacareerconnect.com/vosnet/Default.aspx?enc=XBeZFQBk3nS1drXlIDM04w==
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