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El Departamento de Empleo de Oregon comienza a emitir pagos por la 

semana de espera 
246,300 habitantes de Oregon recibirán un total combinado de $176 millones en beneficios en 

la ejecución de pagos iniciales 

 

23 de noviembre, 2020 (Salem, OR)-- Hoy, el Departamento de Empleo de Oregon anunció 
que ha comenzado a pagar la "semana de espera" para los residentes de Oregon elegibles que 
recibieron beneficios regulares de desempleo desde el comienzo de la pandemia del COVID-
19. El anuncio de hoy llega una semana antes de la meta del Departamento de Empleo para 
fines de noviembre de comenzar a pagar la semana de espera.  
 
“Estamos muy contentos de anunciar que muchos habitantes de Oregón comenzarán a ver los 
beneficios de la semana de espera que estaban esperando”, dijo David Gerstenfeld, director 
interino del Departamento de Empleo de Oregón. “Nuestros equipos de seguros de desempleo 
y de informática han trabajado increíblemente duro para implementar cambios de programación 
que nos permitan emitir pagos a esta escala. Los residentes de Oregon han sido pacientes con 
nosotros y se los agradecemos.” 
 
La semana de espera es la primera semana de un reclamo de desempleo regular cuando una 
persona cumple con todos los requisitos de elegibilidad. Tradicionalmente, los reclamantes no 
reciben beneficios esa semana. Se ha prescindido la semana de espera para los reclamos 
iniciales regulares de desempleo presentados comenzando el 8 de marzo de 2020 hasta el 2 
de enero de 2021. Los reclamos iniciales elegibles para el desempleo regular presentados 
antes del 2 de enero de 2021 recibirán un pago por la semana de espera. Los residentes de 
Oregon que recibieron Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA) o Asistencia de 
Desempleo por Desastre (DUA) no recibirán un pago de la semana de espera, ya que esos 
programas pagan la primera semana elegible de los reclamantes. 
 
El Departamento estima que hoy se han emitido pagos a 246,300 residentes de Oregon por un 
total de $176 millones. La mayoría de los reclamantes pueden esperar recibir el beneficio de la 
semana de espera mediante su método de pago típico dentro de tres días hábiles.  
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"Sabemos que algunos reclamantes todavía tienen que esperar para recibir sus pagos y 
queremos que sepan que estamos trabajando arduamente para obtener sus fondos lo más 
rápido posible", dijo Gerstenfeld. 
 
Los pagos para unas 170.000 personas se retrasarán porque deben procesarse manualmente. 
El Departamento estima que, si bien la mayoría de las personas recibirán el beneficio de la 
semana de espera para fines de diciembre, es posible que los solicitantes que reciban 
Compensación de Emergencia de Desempleo por la Pandemia (PEUC), beneficios extendidos 
(EB) o beneficios a través de Workshare demoren hasta fines de enero para recibir su pago de 
la semana de espera. 
 
Los reclamantes elegibles recibirán la misma cantidad semanal que la cantidad de su beneficio 
de desempleo regular. Sin embargo, la ley estatal restringe que los reclamantes reciban más de 
la cantidad máxima de beneficios para su reclamo. Para la mayoría de los reclamos, la cantidad 
máxima de beneficios es 26 veces la cantidad de beneficios semanales o 26 semanas de 
beneficios. La semana de espera no agrega más beneficios al saldo de un reclamo o al monto 
máximo del beneficio.  
 
Los reclamantes elegibles cuya semana de espera caiga entre el 29 de marzo de 2020 y el 25 
de julio de 2020 también recibirán el pago de Compensación de Desempleo por la Pandemia 
federal de $600 además del monto de su beneficio semanal.  
 
Los reclamantes elegibles cuya semana de espera caiga entre el 26 de julio de 2020 y el 5 de 
septiembre de 2020 y que hayan certificado que están afectados por COVID recibirán el pago 
de la LWA de $300 además del monto de su beneficio semanal. 
 
La semana de espera está sujeta a impuestos según las leyes federales y estatales, al igual 
que otros beneficios por desempleo. Si un reclamante tiene impuestos retenidos de sus 
beneficios, también serán retenidos de la semana de espera. La manutención infantil se 
retendrá de la semana de espera y del pago de $600 del FPUC. No se retendrá de la LWA. 
 
Para ver si han cumplido una semana de espera, los reclamantes pueden revisar las semanas 
que han reclamado y las que se han pagado en el Sistema de reclamaciones en línea. Los 
reclamantes pueden iniciar sesión en el Sistema de reclamos en línea y seleccionar "¿Dónde 
está mi cheque?". Los reclamantes, incluidos aquellos cuyo pago de la semana de espera se 
procesará manualmente, NO necesitan comunicarse con el Departamento de Empleo para 
recibir su pago. 
 
Puede encontrar más información acerca de la semana de espera en las preguntas frecuentes. 
 

### 
 
 
 

Programa de igualdad de oportunidades: ayudas y servicios auxiliares disponibles a pedido para 
personas con discapacidades. Contacto: (503) 947-1794. Para las personas con sordera o problemas 

auditivos, llame al 711 Telecommunications Relay Services (Servicio de retransmisión de 
telecomunicaciones).  

https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=20201123A145955B34755382.1611&lang=S
https://unemployment.oregon.gov/frequently-asked-questions#faqTopic-115683

