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Derechos Taxes y Educación

•Proporcionar asistencia e 
información en aplicar a beneficios 
de desempleo con EDD.

•Asesoría legal con rechazo de 
beneficios de desempleo y 
apelaciones con el California 
Unemployment Insurance Appeals 
Board (CUIAB) 

•Ayuda en establecer plan de pagos.

Beneficios de Aseguranza de 

Desempleo (UIB) 

•Auditorias

•Problemas en recibir reembolso 
o cheques de estimulo

•Comunicación con el IRS

•Alternativas de Pago

•Preparación y representación 
ante la corte de impuestos

Controversias y problemas de 

Impuestos con el IRS



Desempleo en General

Desempleo-(Def.) Condición económica específica y rígida que se aplica a 
una persona que cumple con las siguientes características: a) Estar en 
edad de trabajar (16 años y más) b) Sin empleo c) Capaz, disponible para 
trabajar y estar buscando activamente un trabajo

Persona empleada-Una persona con un trabajo (F-T, P-T o Trabajador 
independiente)

El objetivo de un país es tener muchos ciudadanos ser parte de la Fuerza 
Laboral, ya que estas personas proporcionan bienes y servicios al país, y 
esto conduce a un mayor nivel de productividad y consumo económico.

Tasa de participación en la fuerza laboral: compuesta tanto por personas 
empleadas como desempleadas, ya que estas personas pueden y les 
interesa trabajar.   Excluidos de la fuerza laboral están aquellos que no 
buscan un trabajo, por ejemplo: un ama de casa, estudiante universitario o 
trabajador desanimado (alguien que ha dejado de buscar trabajo, ya que 
no hay trabajo disponible).

Source: Learn about Unemployment: Definition, Examples, and Causes of Unemployment-Masterclass, 2021

https://www.masterclass.com/articles/learn-about-unemployment#quiz-0


Desempleo Datos 

•En EEUU, el desempleo se determina mensualmente por el Bureau de Estadísticas 

Laborales (BLS): basado en los resultados del Establishment Report and Encuesta de 

Población Actual.  Ya que se colectan estos datos, el reporte de empleo se publica 

con estadísticas mensuales de desempleo. 

•Nivel de desempleo-Se mide como % de la fuerza laboral.  Al utilizar la taza de 

desempleo(%), los economistas pueden contar por los incrementos naturales en la 

población, las cuales pueden distorsionar los números de empleo y desempleo.

Taza de desempleo (%)= (Trabajadores desempleados / Total fuerza laboral) x 100

•Idealmente, esta taza de desempleo siempre se quiere mantener a un nivel bajo, ya 

que esta conectada a la estabilidad económica (Alta taza de desempleo a corto y 

largo plazo puede desencadenar un rango de problemas económicos: un nivel de 

consumo bajo, perdida de capital humano y nivel alto de insatisfacción ciudadana)

Source: Learn about Unemployment: Definition, Examples, and Causes of Unemployment-Masterclass, 2021

https://www.masterclass.com/articles/learn-about-unemployment#quiz-0


Tipos de Desempleo

Friccional

•Causada por transiciones 
temporales en la vida de los 
trabajadores, como cuando 
un trabajador se muda a una 
nueva ciudad y tiene que 
encontrar un nuevo trabajo. 

•También incluye a las 
personas que acaban de 
ingresar a la fuerza laboral, 
como los estudiantes 
universitarios recién 
graduados. 

•La causa más común de 
desempleo, y siempre está 
vigente en una economía.

Estructural

•Desajuste en la demografía de 
los trabajadores y los tipos de 
trabajos disponibles, ya sea 
cuando hay trabajos disponibles 
para los que los trabajadores no 
tienen las habilidades, o cuando 
hay trabajadores disponibles, 
pero no hay trabajos para llenar.

• El desempleo estructural es 
más evidente en las industrias 
que están experimentando 
avances tecnológicos. 

•Por ejemplo, en la industria 
agrícola, gran parte del trabajo 
se está mecanizando, lo que 
significa que se necesitan 
menos agricultores y muchos 
son despedidos. Cuando estos 
agricultores van a las ciudades a 
buscar trabajo, es posible que 
no encuentren otros trabajos 
similares en los que aplicar sus 
habilidades.

Cíclico

•Disminución de la demanda: 
cuando no hay suficiente 
demanda en una economía 
de bienes y servicios, las 
empresas no pueden ofrecer 
empleos. 

•Según la economía 
keynesiana, el desempleo 
cíclico es un resultado natural 
del ciclo económico en 
tiempos de recesión: si todos 
los consumidores se vuelven 
temerosos a la vez, los 
consumidores intentarán 
aumentar sus ahorros al 
mismo tiempo, lo que 
significa que habrá una 
disminución en el gasto, y las 
empresas no podrán emplear 
a todos los trabajadores 
empleables.

Temporal

•Diferentes industrias o partes 
del mercado laboral están 
disponibles durante 
diferentes temporadas. 

•Por ejemplo, el desempleo 
aumenta en los meses de 
invierno, porque muchos 
trabajos agrícolas terminan 
una vez que se cosechan los 
cultivos en el otoño, y esos 
trabajadores se quedan para 
encontrar nuevos trabajos.

•Ej. Trabajadores escolares

Source: Learn about Unemployment: Definition, Examples, and Causes of Unemployment-Masterclass, 2021

https://www.masterclass.com/articles/learn-about-unemployment#quiz-0


Indicadores 
Económicos 

Claves

Source: BLS San Diego Area Economic Summary, 

June 2022.

EDD Labor Market Information Division, May 2022

Note: Data is seasonally adjusted, Apr 2022 data is 

revised, and May 2022 is preliminary

https://www.bls.gov/regions/west/summary/blssummary_sandiego.pdf
https://www.labormarketinfo.edd.ca.gov/


DATOS Y CRONOGRAFÍA DEL SEGURO DE BENEFICIOS DE 

DESEMPLEO (UIB)

 Seguro de Desempleo (UI)- (Def) Fuente de ingresos pagada por los impuestos del empleador, que 
cubre sus gastos cuando está desempleado, o sus horas se reducen SIN culpa propia.

 Para recibir estos beneficios en CA, debe cumplir con los requisitos establecidos por el Departamento 
de Desarrollo de Empleo (EDD), también ser un empleado capaz, disponible, buscar activamente un 
trabajo y aceptar un trabajo adecuado.

 El programa UI se estableció bajo la Ley de Seguridad Social de 1935, como un programa 
administrado por el estado federal, donde los trabajadores mientras buscan un trabajo, hay un 
sistema de pagos disponible, para garantizar que se satisfagan al menos algunas de sus necesidades 
de la vida, especialmente alimentos, refugio y ropa, particularmente a nivel local.  El programa se 
amplió en 1946 para incluir a más empleados a los que se les pagaba más de $100 o más por año 
(por ejemplo, trabajadores escolares, sin fines de lucro, domésticos que pagan más de $ 1000, 
trabajadores tribales, militares, federales, estatales y locales)

 En términos de disposiciones fiscales, los empleadores pagan impuestos de desempleo sobre hasta  
$7,000 en salarios pagados a cada trabajador. La tasa de impuestos varía para cada empleador, 
dependiendo en parte de la cantidad de beneficios de UI pagados a los exempleados. 

 El impuesto UI funciona de manera muy similar a cualquier otra póliza de seguro, parte del impuesto 
del empleador va directamente al gobierno federal para pagar la administración del sistema, mientras 
que la mayor parte se destina a un Fondo Fiduciario especial de UI desde el cual se realizan pagos de 
beneficios a los trabajadores que están desempleados.

 Muchos países en el mundo ahora ofrecen este programa único de red de seguridad social temporal, 
para asegurarse de que los empleados puedan permanecer en la fuerza laboral, y su falta temporal 
de trabajo e ingresos disponibles, no afecte el nivel económico general en su entorno (Ej. Chile)

Source:  EDD Unemployment Insurance Program DE-8714B, 2019 ,and EDD Notice to Employees DE1857A, 2020

https://edd.ca.gov/siteassets/files/pdf_pub_ctr/de8714b.pdf
https://edd.ca.gov/siteassets/files/pdf_pub_ctr/de1857a.pdf


AGENCIAS REGULATORIAS DEL DESEMPLEO

 A nivel federal en EEUU, el Departamento del Trabajo (US Dept. of Labor) es la agencia reguladora de asuntos de empleo

 En CA, la agencia estatal es la Agencia Laboral y Desarrollo (Labor and Workfare Developing Agency)

Departamento del Desarrollo del Empleo 

(EDD)
• Aplicar a beneficios de desempleo

• Recertificación de beneficios (PUA)

• Problemas técnicos

• Tomar decisiones/hacer descalificaciones

• Colección de pagos

• Servicios adicionales: Discapacidad estatal y 

pago de ausencia familar

Junta de Apelaciones del Seguro de Desempleo de 

California (CUIAB)
• 1er y 2do nivel de apelación

• Toma decisiones finales en determinación del EDD y 

pagos al empleador/empleado 

• Decisiones de basan en el Código de Seguro de 

desempleo (UIC), Código de Regulación de California 

(CCR) y Precedentes Legales CUIAB

Corte Superior de San Diego
• 3er Nivel de Apelaciones

Source: EDD image, CUIAB Image 

https://live.staticflickr.com/4900/46255829772_522371ba66_b.jpg
https://www.mapquest.com/us/california/unemployment-insurance-appeals-board-352517541


TIPOS DE BENEFICIOS DE DESEMPLEO

Regular

Basado en los salarios ganados de los empleadores 
cubiertos por el Código de UI de California y 

pagados con el fondo de UI. 

El reclamo se basa en los salarios de California 
pagados en trimestres específicos.

Aseguranza de Desempleo de la Pandemia

Disposición federal que ayudo a los californianos 
desempleados que generalmente no son elegibles para los 

beneficios estatales de UI hasta septiembre de 2021. 

Dueños de negocios, trabajadores autónomos, contratistas 
independientes y aquellos con un historial laboral limitado que 
están fuera del negocio o han reducido significativamente sus 
servicios como resultado directo de la pandemia de COVID-19.

Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA)

Compensación por Desempleo de Emergencia pandémica (PEUC)

Compensación adicional por pandemia (PAC)

Compensación por Desempleo para Asalariados Mixtos (MEUC)

UC para Trabajadores Federales y Ex-
Miembros de Servicio Militar

UI disponible para ex empleados civiles federales o 
parcialmente desempleados, incluidos aquellos que 

trabajan en USPS o IRS, y para ex miembros del 
servicio al momento de ser liberados del servicio 

militar activo.

Financiado por el gobierno federal y están sujetos a 
los requisitos regulares de elegibilidad del estado.

Reclamaciones conjuntas (Joint)

UI utilizando ganancias del período base de más de un 
tipo, por ejemplo, salarios civiles federales, salarios 

militares federales y salarios regulares cubiertos por el 
estado.

Estas reclamaciones se basan tanto en los salarios de 
California como en los salarios federales.

Interestatal (Interstate)

Las reclamaciones se pueden presentar en California 
contra las ganancias de otro estado. 

Por ejemplo, un neoyorquino desempleado que acaba 
de mudarse a California presentará un "reclamo 

interestatal".

Combined Wages (Salarios Combinados)

Reclamaciones se basan en los salarios ganados en 
dos o más estados.

Source: EDD 2022

https://edd.ca.gov/en/claims


TIPOS DE BENEFICIOS DE DESEMPLEO

Extensión de capacitación

(Training Extension)

Las reclamaciones proporcionan a los reclamantes 
elegibles del Beneficio de Capacitación de California 

(CTB) beneficios adicionales más allá de su reclamo de 
desempleo  regular. 

El programa CTB permite a los reclamantes elegibles que 
carecen de habilidades laborales competitivas recibir sus 

beneficios mientras asisten a un programa de 
capacitación / recapacitación aprobada.

Debe aplicar  en un cierto período de tiempo.

Indemnización por reajuste comercial

Beneficios adicionales financiados por el gobierno federal 
para los trabajadores que son elegibles para el programa de 
Asistencia de Ajuste Comercial (TAA) bajo la Ley de Comercio 

de 1974. 

El USDL debe certificar que certifica que el aumento de las 
importaciones o un desplazamiento de la producción a 

países extranjeros contribuyeron al desempleo del 
trabajador. 

Los trabajadores deben estar inscritos o haber completado 
un curso de capacitación aprobado para recibir estos 

beneficios, a menos que se exima del requisito de 
capacitación.

.

Trabajo Compartido

(Work Sharing)

El programa permite el pago de beneficios de UI a los 
empleados de los empleadores participantes cuyas 

horas y salarios se han reducido. 

Estas reclamaciones se consideran una alternativa a 
los despidos.

UI Parcial 

Los empleadores deben retener personal
capacitado durante los períodos comerciales lentos, ya 

que los empleados están disponibles para el empleo F-T a 
medida que el negocio mejora. Además, pueden usar el 

programa parcial si los empleados están trabajando 
temporalmente horas reducidas o han sido colocados en 

estado de despido por no más de dos semanas 
consecutivas. 

Los empleados que son despedidos debido a la falta de 
trabajo durante más de dos semanas consecutivas deben 

reclamar los beneficios de la manera habitual y cumplir 
con los requisitos regulares de UI.

Asistencia por desempleo por desastre

(Disaster Unemployment Assistance)

El programa federal proporciona asistencia financiera y 
servicios de empleo a los trabajadores dislocados y a los 

trabajadores por cuenta propia cuando están 
desempleados como resultado directo de un desastre 

natural importante.

Reclamos de empleados de la escuela

(School Employee Claims)

Reclamos para aquellos que trabajan o prestan servicios para 
un empleador escolar público o privado sin fines de lucro. 

Los reclamos de los empleados de la escuela tienen 
requisitos de elegibilidad distintivos. Por ejemplo, un 

empleado de la escuela puede no ser elegible para recibir 
beneficios si ocurre todo lo siguiente:

Una reclamación se presenta durante un período de receso, 
solo los salarios escolares están en el período base de la 

reclamación, y hay una oferta para regresar al trabajo para 
un empleador escolar cuando finalice el período de receso.

Source: EDD 2022

https://edd.ca.gov/en/claims


Aplicando 

para 

Beneficios de 

Desempleo 

con EDD

Source: “How to File for Unemployment in California During the Coronavirus Pandemic”- KQEQ, 2020 

California Employment Development Department (Courtesy of CalMatters)

Información personal

• Seguro Social

• Licencia/ID CA

• Prueba de Ciudadanía de 

EEUU o Residencia Legal

Historial de Trabajo

18 meses/Año y medio

(Compañías, Fechas, 

Razones por dejar 

empleo, 

particularmente del 

ultimo empleador

Aplique por:

• UI Online

• Teléfono

• Para ciertas 

aplicaciones, en 

papel-correo o fax

Toma al menos 3 semanas para procesar un caso de 

desempleo y mandar pago, así que este al pendiente por estos 

pasos:

• Preguntas del EDD acerca de su caso

• Documentos acerca de su caso y cantidad de desempleo

• Instrucciones de como certificar para beneficios cada 2 

semanas

• Una tarjeta EDD de debito para recibir beneficios UIB.

https://www.kqed.org/news/11806938/how-to-file-for-unemployment-in-california-during-the-coronavirus-pandemic


MECANISMO DE PAGOS EDD

Usualmente la cantidad de beneficios disponible esta basada en las ganancias del empleado en el periodo base.

Para calificar para los beneficios de desempleo-un empleado debe haber (1) ganado al menos $ 1,300 en el trimestre 

más alto del período base, o (2) haber ganado al menos $ 900 en el trimestre más alto y haber obtenido ganancias 

totales del período base de al menos 1.25 veces las ganancias altas del trimestre

El monto máximo de una reclamación regular de UI es 26 veces el monto del beneficio semanal del reclamante o el 

50% de los salarios del período base del reclamante, lo que sea menor.

Tipos de Pago

Pago del Primer Beneficio-Recibirá su paquete de reclamo por correo verificando que es elegible para los beneficios. 

También puede recibir un correo electrónico de nuestra parte notificándole que su registro se ha completado en UI 

Online SM. Una vez que reciba esta información, es hora de que certifique su primer pago de beneficios.

Primer período de certificación comienza dos semanas después de solicitar el desempleo.

Pagos de beneficios continuo-Después de su primer pago de beneficios, debe informar al EDD que todavía está 

desempleado y es elegible para seguir recibiendo beneficios. Debe hacer esto cada dos semanas.

Mientras reciba beneficios, recibirá notificaciones en su cuenta de UI Online que le indicarán cuándo tomar medidas. 

También puede recibir recordatorios importantes por correo electrónico de nuestro sistema en línea.

Source: EDD 2022 and EDD Unemployment Insurance Program DE-8714B, 2019

https://edd.ca.gov/siteassets/files/pdf_pub_ctr/de1101bt5.pdf
https://edd.ca.gov/siteassets/files/pdf_pub_ctr/de8714ab.pdf
https://edd.ca.gov/en/claims
https://edd.ca.gov/siteassets/files/pdf_pub_ctr/de8714b.pdf


EDD FONDO DE BENEFICIOS

• Los beneficios de UI son financiados en su totalidad por los empleadores. La mayoría 
pagan un porcentaje sobre los primeros $7,000 en salarios pagados a cada 
empleado en un año. Los impuestos estatales de UI se utilizan para financiar los 
beneficios regulares de UI a los trabajadores desempleados. La tasa de impuesto de 
contribución de cada empleador varía, dependiendo en parte de la cantidad de 
beneficios de UI pagados a los ex empleados.

• Cuenta de Reserva- Cada empleador tiene una cuenta de reserva, que es un registro 
acumulativo de créditos y cargos y es la base para calcular la tasa impositiva. La tasa 
de contribución de impuestos estatales del empleador funciona de manera muy 
similar a cualquier otra prima de seguro. Un empleador puede ganar una tasa de 
contribución de impuestos más baja cuando se hacen menos reclamos en la cuenta 
del empleador por parte de ex empleados. 

• Año regular de prestaciones por seguro de desempleo (BYB)-acaba 12 meses 
después de que comience la reclamación.

• No se le puede pagar por semanas de desempleo después de que termine su año de 
beneficios, incluso si tiene un saldo en su reclamo. Continúe certificando los 
beneficios si tiene semanas disponibles dentro de su año de beneficios.

• Puede volver a solicitar un nuevo reclamo si ganó suficientes salarios en los últimos 
18 meses y todavía está desempleado o trabajando a tiempo parcial. Solicite en línea 
nuevamente, y EDD le notificará cuando se procese su nuevo reclamo en 2-3 
semanas.

• Cualquier descalificación o deuda anterior puede afectar a la reclamación actual de 
la UIB.

Cuenta de 

Reserva

Source: EDD 2022 and EDD Unemployment Insurance Program DE-8714B, 2019

https://edd.ca.gov/en/claims
https://edd.ca.gov/siteassets/files/pdf_pub_ctr/de8714b.pdf


CERTIFICACIÓN CON EDD 

Certificar: proceso por el que pasa cada aplicante de UIB para responder a las preguntas básicas de EDD cada dos 

semanas, que le dice al EDD que todavía está desempleado y es elegible para continuar recibiendo pagos de 

beneficios.

Responder preguntas incorrectamente puede retrasar el pago, puede hacer que se niegue sus beneficios y podría 

causar multas si los beneficios se pagan incorrectamente.

Proceso de recertificación: Siempre que haya preguntas sobre el tiempo de beneficio reclamado o la calificación para 

el programa, el EDD le pedirá que vuelva a enviar documentación específica para comprobar su reclamo

• Se le dará un período de tiempo específico e instrucciones para enviar estos documentos, así que asegúrese de 

cumplir con esto.

• Puede presentar la recertificación de beneficios en UI en línea o dependiendo de la reclamación, a veces es posible 

que tenga que enviar documentos por correo o fax.

Mas Común: Recertificación PUA



TIPS DE APLICACIÓN AL DESEMPLEO CON EDD

• Sea paciente y activo durante todo el proceso

• Lea las instrucciones para llenar la aplicación File for
Unemployment – Overview y también UI Online User Guide 
(DE2338G)

• Asegúrese de cumplir con los requerimientos de elegibilidad antes 
de aplicar.

• Si en algún momento de su reclamo, alguna de estas condiciones 
cambia o tiene problemas técnicos, asegúrese de notificar a EDD 
de inmediato, ya que esta es la razón principal por la que se le 
pedirá que vuelva a certificar los beneficios o podría ser 
descalificado para recibir los beneficios de UI.

• Además, si encuentra o regresa a un trabajo, asegúrese de 
ponerse en contacto con EDD de inmediato, para que le paguen 
menos o dejen de pagarle los pagos de la UIB.

“Cualquier pago de UIB que se le pague extra sin calificar 

legítimamente, eventualmente tendrá que comprobarlo y 

devolverlo"

Requerimientos de Elegibilidad

• Haber ganado suficiente salario durante el 

período base

• Estar total o parcialmente desempleado

sin culpa propia

(Por ejemplo, despido, licencia, salarios reducidos o 

horas reducidas).

• Ser físicamente capaz de trabajar

• Estar disponible para trabajar

• Esté listo y dispuesto a aceptar el trabajo de 

inmediato

Source: EDD 2022

https://edd.ca.gov/unemployment/
https://edd.ca.gov/siteassets/files/pdf_pub_ctr/de2338g.pdf
https://edd.ca.gov/en/unemployment/eligibility/
https://edd.ca.gov/en/claims


UIB Tabla-
Proceso 
de 
Apelación



ENTREVISTA CON EDD

Puede ocurrir antes o 

después de recibir el 

Aviso de Determinación 

(NOD) por teléfono, esta 

conversación conducirá 

a una apelación o 

aceptación de los 

beneficios como los ha 

pedido.

Proceso:. El representante 

de EDD le llamará para 

hacerle preguntas clave y 

aclaraciones sobre el 

período de beneficios, que 

puede variar desde 1 

semana hasta períodos 

completos del año de 

beneficios, donde es posible 

que ya se le hayan dado 

pagos de la UIB o no.

Este al pendiente de: la actitud y 

profesionalismo de los empleados 

de EDD, tiempo de entrevista, 

profundidad de preguntas 

centradas solo en períodos de 

beneficios específicos en los que 

necesita proporcionar aclaraciones 

o documentación adicional y, lo 

que es más importante, 

recomendaciones de EDD sobre 

qué hacer a continuación.

Tips para una entrevista exitosa con EDD:
• Mantenga la calma y entienda lo mejor que puedas lo que se le pida que aclare. 

• Si se le proporciona un cuestionario para prepararse para esto, prepárese para esto lo mejor que 

pueda, ya que se le pregunta solo sobre el período de tiempo específico, no sobre todo el reclamo. 

• Haga sus respuestas, "Cortas, tranquilas y precisas", a menudo esto le va a dar un mejor resultado.



AVISO/CARTA DE DETERMINACIÓN (NOD)

Aviso de Determinación (DE1080CZ)-aquella carta que el EDD manda 

cuando determina que una persona no califica a beneficios de 

desempleo en ciertos periodos.

Esta carta se le enviara antes de poder hacer una apelación. Viene 

adjunta con una forma de apelación DE1000M

 Cheque los siguientes lugares:

Fecha de envío

Periodo de beneficios afectados

Código(s) UIC de Descalificación y Por que

Información de Apelación

Tips para los beneficiarios de desempleo:

• Respire profundo, lea y entienda esta carta lo mejor que pueda.

• Pídanos ayuda inmediatamente para hacer su apelación en 30 días.

• Recuerde que su forma de apelación y contenido tienen que ser enviados 30 días 

después de la fecha de envió en la parte superior de la carta (con sello postal), esta 

fecha limite viene en la información de apelación (UIC Code 1328, 22 CCR § 1328-1).



AVISO/CARTA DE SOBREPAGO (NOO)

Aviso de Pago (DE1444)-Carta que le dice cuanto le debe al 

EDD por año de beneficio que recibió desempleo y basado en 

la determinación que el EDD tomo acerca de su caso.

Puede ser que reciba esta carta antes de su audiencia 

administrative con el CUIAB, con la NOD.  Viene con la forma de 

apelación adjunta DE1000M

Cheque esto:

Fecha de envió

Periodo de Beneficio de Desempleo

Código (s) UIC descalificado, razones por que

y método(s) de cobro

Información de Apelación

Tips para Beneficiarios de Desempleo

• ¡Lea la carta y pídanos ayuda de inmediato!

• Puede apelar esta carta, sin embargo, esta carta es considerada casi una decisión 

final

• Casi siempre, la Juez(a) Administrativo/a, tomara en cuenta esta decisión junto NOD



Razones comunes para la 
descalificación de UIB

No cumplir con estos requisitos en algún momento de su caso de desempleo:

•Ganado suficientes salario durante el período base

•Estar total o parcialmente desempleado

•Estar desempleado sin culpa propia

•Ser físicamente capaz de trabajar

•Estar disponible para el trabajo

•Esté listo y dispuesto a aceptar el trabajo de inmediato

•Las razones destacadas son problemas comunes de reclamos de UI, ya sea que no informen o ingresen salarios incorrectos 
mientras se certifica (lo que desencadena sospechas de fraude), o hay una discrepancia en la información que el empleador y el 
empleado han proporcionado a EDD (por ejemplo, el empleado renunció al trabajo voluntariamente o fue despedido por mala 
conducta u otras razones).

•En general, si retiene o da información falsa para recibir beneficios, como no informar sobre el trabajo o los salarios, está
cometiendo fraude. Las sanciones pueden incluir la descalificación para el seguro de desempleo, la pérdida de sus beneficios,
sanciones financieras y enjuiciamiento penal.



Proceso de Apelacion-1er Nivel

Conocido como: 1ra Apelación al ALJ, Apelación 1.0

Apelación se tiene que enviar con sello postal antes de los 30 días 

de fecha de envió en NOD o NOO al domicilio de la oficina del EDD 

en parte superior de la carta (UIC Code 1328, 22 CCR § 1328-1), 

use correo certificado y saque copia a todo lo que envié.

Contenido común de este nivel de apelación:

1) Forma DE 1000M llena, en especial el párrafo en la parte inferior de 

forma, en la cual les escribe porque esta en desacuerdo con la decisión 

del EDD, es aquí donde lo podemos ayudar ☺!

Si cree que este espacio no es suficiente, puede escribir a letra molde en 

una hoja porque esta en desacuerdo y firmar carta.

¡Asegúrese de poner si ocupa interprete en su idioma!

2) Copia de la primera hoja del Aviso de Determinación (NOD) o Pago (NOO)

3) Cualquier documento que le pueda ayudar (Ej. Declaración de impuestos, 

carta de 2 semanas antes de dejar empleo anterior etc.)



Confirmación 1era Apelación

•La oficina de EDD recibiría esto, le enviaría una carta de confirmación, diciéndole que pronto 

recibirá un aviso de audiencia administrativa con ALJ o que su apelación no fue aceptada.

•Una razón común por la que una apelación puede no ser aceptada es la tardanza, así que 

asegúrese de explicar también en el formulario de apelación, las razones legítimas por las que su 

apelación esta tardía.

•Además, tenga en cuenta que el ALJ considerará los casos a escuchar en función de la 

importancia, el mérito del caso y la información que el EDD ha proporcionado a CUIAB sobre el 

caso, por lo que NO es un requisito para que escuchen su caso inmediatamente.



Carta Audiencia Administrativa

Si su apelación fue aceptada, recibirá esta carta de Audiencia 

Administrativa con el panfleto informativo adjunto DE6412-Lealo 

por favor!

Fíjese en:

•Fecha, Hora y Lugar de audiencia (En persona o por teléfono) 

•Demandante (quien hace la apelación) y contraparte

•Juez(a) Administrativo/a quien decidirá su caso (ALJ)

•Código(s) UIB que se discutirán

•Información en donde llamar para preguntas generales, cambio 

de fecha o cancelación de audiencia.

https://cuiab.ca.gov/wp-content/uploads/sites/13/documents/cuiabHearingInfoSpanish.pdf


Audiencia Administrativa-
1er nivel proceso

•Si no hay problemas antes de la audiencia, se reunirá con el ALJ en 

persona o por teléfono (restricciones de COVID-19).

•El/La ALJ e hará preguntas específicas relacionadas con su 

descalificación en su caso.

•El propósito de este interrogatorio es comprender la discrepancia de 

información que tiene el EDD y lo que Ud. les ha proporcionado. Lo 

que más importante para los ALJ, es reiterar su intención al declarar 

la verdad y se valore sus esfuerzos para rectificar y aclarar cualquier 

error o problema.

•El ambiente sería como un Tribunal Civil informal, así que 

familiarícese y permanezca respetuoso con los procedimientos y 

regulaciones de la corte.



Tips 1er Nivel de Apelación

Recuerde que:

•Las audiencias administrativas están destinadas a ser amigables con el demandante, por lo que la 

representación legal es muy recomendable, pero no requerida.  ¡Los reclamantes (Usted) pueden 

representarse a sí mismos con el asesoramiento legal estratégico adecuado!  También puede ser 

representado por una persona que no sea Abogado/a.

•ALJ debe contar su razonamiento sobre la decisión basada en las decisiones de UIC, CCR y precedentes 

legales, y debe hacer una conexión directa de estos estatutos legales con su caso a fondo.

•Todas las audiencias administrativas deben ser justas y permitirle expresar su evidencia y, según su mejor 

comprensión, se deben proporcionar servicios de intérprete. La presentación de evidencia es relajada.

•Se le permite traer testigos y se le proporcionara un tiempo limite para presentar documentación al ALJ. Si 

la audiencia es por teléfono, hay una fecha límite para presentar la documentación que figura en su aviso 

de audiencia. Los testigos y documentos pueden ser requeridos a aparecer con un citatorio.



ALJ resultados de la decisión

Afirmada-De acuerdo con toda la decisión de EDD

Modificada-De acuerdo con la decisión de EDD y de acuerdo con su caso, decisión 

mixta

•¡Para algunos clientes esta es la mejor decisión que pueden alcanzar!

Revertida-En desacuerdo con el EDD ☺!

Desestimada- La apelación se hizo tarde sin justificación valida ni contundente.

Esta decisión se tomará en un par de semanas, una vez que el juez haga esto, él o 

ella le enviaría una decisión del caso administrativo, el cual explicará una descripción 

general de su caso, los estatutos aplicables a su reclamo y las justificaciones de la 

decisión final por período de tiempo, especialmente en la cantidad que tiene que 

pagar a EDD, el período de descalificación y, en algunos casos, si calificó para los 

beneficios de EDD durante un período de tiempo específico.



2do Nivel de Apelación-Proceso
Conocido como: Apelación de la Apelación/Apelación a la Junta (CUIAB) o Apelación 2.0

Si no está de acuerdo con la decisión de ALJ o hubo alguna discrepancia legal en su caso, 

en su mayor parte tiene 30 días para apelar ante la junta de CUIAB.

Si se perdió o retiró su audiencia administrativa y no está de acuerdo, tendrá 20 días para 

apelar SOLAMENTE.

Contenido de una Apelacion exitosa al 2do nivel

• Llene el Formulario 1430 completamente y envíe por correo / fax a su oficina local de 

CUIAB

• Solicite una copia de su archivo para ayudarlo con una declaración escrita. Si necesita 

presentar pruebas adicionales o desea proporcionar argumentos orales, incluya esta 

solicitud en la apelación y explique por qué no se proporcionó en la 1ª apelación, ya que 

la Junta puede negar la solicitud.

• Explique por qué no está de acuerdo con la decisión de ALJ (¡Muy recomendable ponerse 

en contacto con el abogado para esto!). Inicialmente puede ser breve si tiene la intención 

de proporcionar una declaración por escrito después de solicitar una copia de su archivo.



Tips de Apelación 2do Nivel

•En esta etapa del proceso de apelación, es la Junta de CUIAB quien emitirá un juicio 
sobre su caso. En general, la Junta revisará la decisión del ALJ para encontrar 
errores jurídicos y de procedimientos, y no proporcionará una nueva decisión. 

•Las apelaciones son generalmente una apelación "en papel", lo que significa que no 
hay una nueva audiencia administrativa o testimonio. 

•La Junta no está obligada a aceptar nuevas pruebas, aunque puede solicitar que se 
consideren nuevas pruebas.

•Tiene derecho a solicitar una copia de su archivo y luego puede enviar una 
declaración escrita adicional dentro de los 12 días posteriores a la recepción del 
archivo. 

•Esta decisión de CUIAB tomaría alrededor de 2-3 semanas, cae dentro del alcance 
de las decisiones tomadas en el 1er nivel, la diferencia con la decisión de ALJ es que 
están de acuerdo o en desacuerdo con la decisión anterior de ALJ, y si anulan la 
decisión anterior de ALJ, deben indicar claramente por qué, y usar las decisiones 
UIC, CCR y precedentes disponibles para hacerlo.



Corte Superior
Conocido como : 3er Nivel de Apelación o Apelación 3.0

•Máximo nivel de recurso en los asuntos de la UIB.

•Tiene 6 meses para apelar esta decisión de CUIAB, deberá presentar una Petición de 
Mandato ante el Tribunal Superior del Condado de San Diego.

•CCP § 1094.5 “La investigación en tal caso se extenderá a las preguntas sobre si el 
demandado ha procedido sin jurisdicción o en exceso de ella; si hubo un juicio justo; y 
si hubo algún abuso perjudicial de la discrecionalidad. El abuso de discreción se 
establece si el demandado no ha procedido de la manera requerida por la ley, la orden 
o decisión no está respaldada por los hallazgos, o los hallazgos no están respaldados 
por la evidencia".

•El Tribunal denegará la Orden, lo que significa que el Tribunal falló a favor de la Junta, o 
anulará la decisión de la Junta, lo que significa que el EDD tiene que tomar una nueva 
decisión "a la luz de la opinión del Tribunal".

• ¡Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda lo antes posible!, el tiempo es 
clave para todas las apelaciones, cuanto antes podamos ayudarlo, mejores serán sus 
posibilidades de una apelación exitosa.



Estadísticas
Claves de 
Apelación
(1er-3er Nivel)

Source: CUIAB Judicial Appeal Statistics 

2022

https://cuiab.ca.gov/statistics/#JudicialAppealOutcomes


Tips Generales de Apelación 

•Manténganse proactivos y responsables durante todo su caso de desempleo. 

•Considere apelar una decisión del EDD, solo si tiene suficientes pruebas de que esta decisión es 

errónea o si puede ser una decisión modificada.  Siempre pida ayuda legal para esto (Pruebas: cartas 

adicionales, aclarar datos, testimonio con testigos, problemas técnicos con EDD o falta de respuesta 

cuando intento contactarlos)

•Mientras apela, tenga en cuenta que esta declarando bajo juramento con todo lo que diga en la 

audiencia, sea honesto y diga la verdad, mientras el/la Juez(a) Administrativo/a le haga preguntas. 

•No se desilusione con las estadísticas que les presente anteriormente del nivel 1ro-3ro de apelación, 

asegúrese en entender estos datos proporcionados para que entienda las características de una 

audiencia justa y sin errores legales.  ¡Esperamos que tenga una apelación buena desde el primer 

nivel!



Derechos Taxes y Educación

•Proporcionar asistencia e 
información en aplicar a beneficios 
de desempleo con EDD.

•Asesoría legal con rechazo de 
beneficios de desempleo y 
apelaciones con el California 
Unemployment Insurance Appeals 
Board (CUIAB) 

•Ayuda en establecer plan de pagos.

Beneficios de Aseguranza de 

Desempleo (UIB) 

•Auditorias

•Problemas en recibir reembolso 
o cheques de estimulo

•Comunicación con el IRS

•Alternativas de Pago

•Preparación y representación 
ante la corte de impuestos

Controversias y problemas de 

Impuestos con el IRS



Servicios de Legal Aid Society

1) Auditorias
• IRS envía carta pidiéndole enviar ciertos documentos para comprobar 

elegibilidad de crédito (Ex: EITC, CTC, Educación o Aseguranza de Salud). 

• También el IRS le puede enviar Auditorias Automatizadas al Azar por 
cualquier año fiscal.

2) Problemas en recibir reembolso o Cheque de 
Estimulo

• IRS envía carta de verificación– la razón por la que su reembolso esta 
tomando tiempo, es que se necesita verificar su identidad.

• Recibe carta de error matemático (6470) diciéndole que no califica a recibir 
el Cheque de Estimulo.

Controversias y Problemas de Impuestos con el IRS



Servicios de Legal Aid Society

3) Problemas de comunicación con el IRS (Poca/Excesiva)
•No recibe comunicación alguna sobre su reembolso o impuestos del año previo.

•Ya que comienza un proceso de pago (Plan de pagos, OIC, CNC o Corte de 
Impuestos, se le continúa enviando facturas de cobro con fechas limites.

4)Preparación y Representación ante Corte de Impuestos
• Después de que reciba una Noticia Standard de Deficiencia (SNOD), ud. tendrá la 

oportunidad de litigar este caso en corte.

Controversias y Problemas de Impuestos con IRS



Servicios de Legal Aid Society

5) Alternativas de Colección
a) Plan de Pagos (IA,IP)-Fácil para establecer, Llame al IRS y pague  a corto 
plazo (6 meses o menos) o largo plazo (mas de 6 meses).

b) Oferta en Compromiso (OIC)-Aplique a pagar una cantidad mucho menor 
a lo que debe, basado en su capacidad financiera.  Esta información tiene 
que ser verídica y con documentos financieros. Requiere declarar y pagar 
impuestos por 5 años consecutives.

c) Actualmente no Coleccionable (CNC)- Aplique para apoyo en colección.  
Si es aprobado por el IRS, su deuda se pausara, aunque los intereses y 
penalidades seguirán aplicando.  Después de 10 años y bajo ciertas 
condiciones, la deuda no será coleccionable.

•Ya que fue aprobado para alguno de estos alivios, cumpla con ellos y si no 
todo el monto será restaurado con intereses y penalidades.  Vaya a la pagina 
del www.irs.gov para mas información..

Controversias y Problemas de Impuestos con el IRS

http://www.irs.gov/


Recordatorios de Impuestos

•En caso de que no haya declarado sus impuestos del 2021 este 17 de abril pasado y pidió una 

extensión, asegúrese de declarar sus impuestos del 2021 para el 15 de octubre del 2022.

•Recuerde que el 2021 es el año tributario para pedir el 3er Cheque de Estimulo, EITC y el restante 

del Crédito Tributario Avanzado por hijos (Advanced CTC) y otros Golden State Estímulos (I & II) 

que no haya recibido.

•Díganle aquellos padres con hijos o no declaradores que esperen un reembolso tributario, que 

este es el mejor año para ponerse en regla con su declaración de impuestos, hasta ahora no 

sabemos si el IRS/FTB dejara que los contribuyentes pidan estos créditos de COVID-19 en 

declaraciones tributarias futuras (Ex. 1er-3er cheques de estimulo, Advanced CTC and GSSI-II.)

•Chequen las paginas web del IRS, FTB y nuestros videos en  YouTube videos con SDLL sobre Filing 

Taxes 2021, Español- Declarando impuestos 2021para mas información.

https://www.youtube.com/watch?v=Vkv-Kggt0vE
https://www.youtube.com/watch?v=5StJtJjLtGg


Contactos Importantes-Impuestos

Legal Aid Society of San 
Diego, Inc.

1-877-534-2524

IRS Taxpayer Assistance 
Center

880 Front St., San Diego, CA 
92101 

• (Must have picture ID) 
• By appointment only, please call: 

844-545-5640 

Taxpayer Advocate Service

1-877-ASK-TAS1

▪Marque al 211

Vaya a pagina de United Way of 
San Diego –www.uwsd.org  

Dreams for Change 
(Locaciones selectas)

Kearny Mesa- Única Locación 
abierta

Interfaith Community Services
(North County)

(760) 489-6380

South Bay Community Services

(619) 420-3620

MAAC Project

ITIN Aplicación y Renovaciones

IRS Reembolsos 
Ayuda

1 (800) 829-1040

IRS EIP Ayuda

1 (800) 919-9835

FTB GSSI-II Ayuda

1 (800) 852-5711

Problemas ImpuestosDeclarar Impuestos
Reembolsos y 
Cheques de 

Estimulo  



Contactos Importantes-Desempleo (UIB)

Legal Aid Society of San

Diego, Inc.

1-877-534-2524

Llame al 211 para otros 

problemas de 

Desempleo/Ley Laboral

• Employment Rights Center (ERC)

• USD Law/Legal Aid at Work

• CA Rural Legal Assistance 

(Vista)

Nuevas Aplicaciones:

1) Vaya a:
https://edd.ca.gov/unemployment/

2) Llame a EDD Aplicaciones

(8-12PM)

1(800) 300-5616 -English

1(800) 326-8937-Español

3) Para algunas aplicaciones de 

desempleo, tendrá que enviar 

documentos adicionales por fax 

o correo (DE 1101-I/DE1101-IS)

Problemas DesempleoAplicar Desempleo EDD/CUIAB

EDD
Colecciones

1 (800) 676-5737

Pagos (8-12PM)

Apoyo técnico-UI Online

(8-5PM)

1 (833) 975-2511

CUIAB

Oficina Local San Diego

Juez/a: ALJ Catriona Morrison/ALJ 

en turno (Solo preguntas 

generales de apelación)

(619) 521-3300

https://edd.ca.gov/unemployment/


CONCLUSIÓN

 Leyes Futuras- A nivel federal, el apoyo para el 4º Cheque de Estímulo y más pagos de CTC Avanzado es 

amplio, pero se necesitarán aprobar estas leyes en el Senado y la Cámara de Representantes, 

dependerá de los resultados de Advanced CTC que se reclaman en la temporada de impuestos de 

2021 y otros factores, etc.  Pausa en el impuesto a la gasolina-Presidente Biden

 Legislatura de California aprobaron y el Gob. Newsom firmo nuevas leyes para el año fiscal 2022-2023 

en Julio, basado en el surplus estatal.  Por favor, sintonicen nuestras presentaciones del 1 y 8 de 

Agosto sobre esto ☺.

 Preguntas o Comentarios

 Visiten pagina de IRS FAQ’s and answers, EDD,CUIAB también nuestra pagina LASSD y de SDLL para 

actualizaciones ☺!

 Próximos Webinars en Colaboración con San Diego Law Library:

Chequen Eventbrite/LASSD para mas detalles

Muchas Gracias!

https://www.irs.gov/faqs


WEBINAR CALENDARIO HIBRIDO (JUN-DEC 2022)

Webinars in English

 Aug. 1st-New CA laws: CalEITC, GSSIII and Gas Rebate 

and UIB updates: Clawback program, UIB for 

undocumented folks (general terms), and EDD language 

law.

 Sept. 12th-Auditing vs Appealing, same process? (Part 1)

 Oct. 17th-Tax Payment agreements (IA/OIC/CNC) vs UIB 

payment agreements

 Nov. 7th -Filing for USTC and Appealing at the CUIAB: 

Outcome and Results (Part 2)

 Dec. 5th-Worst case scenarios w/ Tax and UIB 

Webinars en Español

 July 18th-Beneficios del Seguro de Desempleo (UIB) 101: 
Datos claves y Proceso de Apelación

 Aug. 8th-Nuevas Leyes en California: Cal EITC, GSSIII, Tarjetas 
para gasolina y Actualizaciones UIB: Prevención del Fraude/ 
Programa Clawback, beneficios de desempleo para 
indocumentados y Ley sobre el lenguaje (EDD)

 Sept. 19th-Auditoria vs Apelación, mismo proceso? (Parte 1)

 Oct. 24th- Arreglos de pagos de impuestos con el IRS 
(IA/OIC/CNC) vs Arreglos de pagos con Beneficios del Seguro 
de Desempleo con EDD

 Nov 14th- Haciendo una petición a corte de impuestos (USTC) y 
apelando a CUIAB: expectativas y resultados (Parte 2)

 Dec 19th- Peores Casos de Impuestos y Beneficios del Seguro 
de Desempleo 

• Webinars serán sobre problemas comunes en el mundo Impuestos/Desempleo.

• Lunes de 12-1PM, Preguntas abiertas sobre estos temas

• Tendremos invitados especiales, así que Bienvenidos a sintonizarnos!


