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Los beneficios extendidos de Oregon terminan debido a la caída de las
tasas de desempleo
4 de febrero de 2021 (Salem, OR)-- Hoy, el Departamento de Trabajo de los EE. UU. informó
al Departamento de Empleo de Oregon que está desactivando el programa de Beneficios
Extendidos (EB) de Oregón debido a la disminución de la tasa de desempleo de Oregón. Con
esta decisión federal, hasta 13 semanas de EB ya no estarán disponibles después del 20 de
febrero de 2021.
“Los Beneficios Extendidos han sido una importante red de seguridad que ha ayudado a
muchos habitantes de Oregón a llegar a fin de mes. Afortunadamente, la Ley de Asistencia
Continua está proporcionando otra red de seguridad, y los solicitantes del EB podrán pasar al
programa de Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia por 11 semanas
más ”, dijo David Gerstenfeld, director interino del Departamento de Empleo de Oregon.
Los Beneficios Extendidos (EB) es un programa que extiende los beneficios regulares del
desempleo cuando un estado tiene un alto nivel de desempleo. La tasa de desempleo
promedio se revisa a nivel federal durante un período de tres meses para determinar si el
estado entra en esta extensión. Si la tasa de desempleo promedio es inferior al 8% pero igual o
superior al 6,5%, entonces están disponibles hasta 13 semanas de beneficios adicionales bajo
el EB.
El vencimiento del EB no ocurrirá de inmediato. Los reclamantes pueden seguir recibiendo
beneficios del EB durante tres semanas y deben seguir presentando reclamos del EB hasta el
20 de febrero de 2021. Después de esta fecha, el Departamento de Empleo cambiará a los
reclamantes al PEUC para que no tengan que reiniciar sus reclamos. Este cambio del EB al
PEUC puede requerir cambios manuales, lo que retrasa algunos pagos del PEUC. Todos los
pagos se harán retroactivamente y los reclamantes no perderán ninguna semana de beneficios
para los que son elegibles.
En el caso de que esta mejora en la tasa de desempleo sea temporal y la tasa de desempleo
de Oregon aumente al 6,5% o más, el Departamento de Empleo no necesitará cumplir con el
período de plazo legal de 13 semanas para reiniciar el EB, según una autorización reciente de
la Gobernadora Brown.

Para mayor información, consulte las preguntas frecuentes del EB del Departamento de
Empleo.
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