Culminación de los Beneficios del Programa de Asistencia de Desempleo
Pandémico (PUA)
A tenor con las disposiciones federales, la última semana pagadera de los beneficios
provistos por el programa Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en
inglés) será la correspondiente al sábado, 4 de septiembre de 2021. Por lo que posterior
a esta semana, no recibirá beneficios adicionales.
Si a la fecha de esta comunicación, usted no ha realizado una reclamación inicial de PUA
tendrá hasta el 6 de octubre de 2021, para reclamar los beneficios de desempleo que
culminan el 4 de septiembre de 2021. Para presentar una solicitud inicial y reclamar los
beneficios de las semanas subsiguientes, presione en el siguiente enlace
https://puapr.trabajo.pr.gov/_/#1. Para poder recibir los beneficios usted deberá cumplir
con todos los requisitos de elegibilidad.
Al igual que ocurre con el programa PUA, la última semana pagadera de la Compensación
Federal por Desempleo Pandémico (FPUC, por sus siglas en inglés) será la
correspondiente al sábado, 4 de septiembre de 2021. Ello significa que de usted ser
elegible a PUA, tendrá derecho a recibir $300.00 a modo suplementario sin realizar
trámite alguno hasta la fecha antes mencionada.
End of Pandemic Unemployment Assistance (PUA)
Please note that pursuant to the applicable federal law, the last payable week of the
Pandemic Unemployment Assistance (PUA) benefits program will be on September 4,
2021. It means that after the abovementioned week, you will not receive additional
benefits.
If you have never filed a PUA initial claim, you will have until October 6, 2021 to claim
PUA benefits that end on September 4, 2021. To file an initial claim and the following
benefit weeks, click on the this link: https://puapr.trabajo.pr.gov/_/#1. In order to receive
benefits, you must meet all eligibility requirements.
As it happens with PUA, the last payable week for Federal Pandemic Unemployment
Compensation (FPUC) is also on September 4, 2021. This means that if you are eligible
for PUA, you will automatically receive the FPUC supplemental benefits of $300.00 until
September 4. 2021.

