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NEGOCIADO DE SEGURIDAD DE EMPLEO
DIVISIÓN DE SEGURO POR DESEMPLEO

RECLAMACIÓN RETROACTIVA DE SEMANAS AL DESCUBIERTO DE PUA
RETROACTIVE CLAIM OF UNPAID WEEKS FOR PUA
Núm. Seguro Social
Social Security No.

NIP/PIN

Nombre/Name

Teléfono/Telephone

Tipo
Type

Programa
Program

Parcial
Total

Oficina
Office

Semana 1
Week 1

Semana 3
Week 3

PUA

Conteste las siguientes preguntas para cada semana reclamada:
Answer the following questions for each week claimed:
1.

Semana 2
Week 2

Sí
Yes

No

Sí
Yes

No

Sí
Yes

No

¿Comenzó a trabajar a tiempo completo durante las semanas que está reclamando?
Did you start full-time work during the claimed weeks?
Indique la fecha cuando se empleó nuevamente.

Mes/Mo. - Día/Day - Año/Year

Enter the date you were reemployed.

________-________-2020

2.

¿Estuvo trabajando a tiempo parcial durante las semanas que está reclamando?
Did you work part-time during the weeks claimed?

3.

¿Recibió paga por vacaciones o por enfermedad no informada anteriormente?
Did you receive any vacation or sick leave pay not previously reported?

4.

¿Comenzó a recibir alguna pensión (excluyendo la del Seguro Social) o cambió la cantidad de pensión que recibía
durante las semanas que está reclamando?
Did you receive a pension (other than SS) or has your current pension’s amount changed during the claimed weeks?

5.

¿Recibió pagos por empleo propio o bono durante las semanas que está reclamando?
Did you receive any payment for self-employment or any bonus during the claimed weeks?

6.

¿Estuvo apto y disponible para trabajar durante las semanas que está reclamando?
Where you able and available for work during the claimed weeks?

7.

¿Comenzó a estudiar o asistir a un adiestramiento durante las semanas que está reclamando?
Did you start going to school or attending training during the claimed weeks?

8.

¿Usted dejó de estudiar o asistir a un adiestramiento durante las semanas que está reclamando?
Did you stop attending school or training during the claimed weeks?

9.

¿Recibió algún pago por desastre para las fechas que está reclamando?
Did you receive any compensation connected with the disaster on the claimed weeks?

10.

¿Realizó una búsqueda de trabajo activa que consistió en tres contactos para cada semana? La contestación que
provea a esta pregunta no afectará su derecho a PUA.
Did you make an active work search consisting of three contacts each week? The answer you provide to this question will
not affect your right to the PUA.

$____________

$__________

$__________

IMPORTANTE: Si su dirección postal o residencial cambió, escriba en este espacio la nueva dirección.
IMPORTANT: If your postal or residential address changed, write on this space your new address.
CERTIFICO: bajo pena de perjurio que la información que he ofrecido aquí es correcta.
La he ofrecido voluntariamente con el propósito de obtener Asistencia de Desempleo
Pandémico (PUA) por COVID-19. Tengo conocimiento que la Ley dispone penalidades
civiles y criminales, incluyendo cargos criminales, por ofrecer información falsa o
fraudulenta y por ocultar hechos materiales con el propósito de obtener pagos por
beneficios a los que no tengo derecho.
FIRMA DEL RECLAMANTE/CLAIMANT’S SIGNATURE

I DO CERTIFY: under penalty of perjury that the information I have provided here is correct. I have volunteered
it for the purpose of obtaining Pandemic Unemployment Assistance (PUA) for COVID-19. I am aware that the
law provides civil and criminal penalties, including prosecution, for offering false or fraudulent information or
hiding material facts for the purpose of obtaining payments of benefits to which I am not entitled.

FECHA/DATE

La ley impone severas penalidades a aquellos reclamantes que oculten información o provean información falsa con el propósito de obtener beneficios. Toda violación será investigada y de encontrarse
evidencia de fraude se aplicará el periodo de descalificación según lo dispone la Sección 4(b)(7) de la Ley de Seguridad de Empleo o será referido para un procedimiento criminal por apropiación agravada
según lo dispone el Código Penal de Puerto Rico.

The law imposes severe penalties to claimants that, with intent to defraud, conceal or give false statement for the purpose of obtaining benefits. All violations will be thoroughly investigated and in cases
where evidence of fraud is found, the disqualification period stated in Section 4(b)(7) of the Employment Security Act will be applied or referred for criminal procedure for aggravated misappropriation
according to the Puerto Rico Penal Code.

INFORME DEL PATRONO SOBRE INGRESOS PARCIALES / EMPLOYER PARTIAL EARNINGS REPORT
Núm. Seguro Social
Social Security No.

NIP/PIN

Nombre/Name

Tipo
Type

Programa
Program

P

PUA

Oficina
Office

Semana 1
Week 1

Semana 2
Week 2

Semana 3
Week 3

1.

Horas trabajadas / Number of hours worked

_____HRS.

_____HRS.

_____HRS.

2.

Horas que el patrono tenía disponibles / Number of hours that the employer had available

_____HRS.

_____HRS.

_____HRS.

3.

Salario devengado / Wages earned

$_______________

$_____________

$_____________

4.

Razón para la semana parcial: / Reason for the partial work:

5.

-Escasez de trabajo / Lack of work

90

90

90

-Otras razones / Other reasons

30

30

30

Número de horas para las cuales fue contratado / Number of hours for which he/she was hired

NOMBRE DEL NEGOCIO O ESTABLECIMIENTO
NAME OF BUSINESS OR ESTABLISHMENT

FIRMA DEL PATRONO U OFICIAL AUTORIZADO
SIGNATURE OF EMPLOYER OR AUTHORIZED
REPRESENTATIVE

_____HRS.

_____HRS.

NUMERO DE CUENTA DEL NSE
EMPLOYER’S ACCOUNT NUMBER

PARA RECLAMAR ESTAS SEMANAS, PUEDE ENVIAR ESTE DOCUMENTO A:
Enlace de envío de documentos de la página electrónica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
https://www.trabajo.pr.gov/DocUploader
TO CLAIM THESE WEEKS, YOU CAN SEND THIS DOCUMENT TO:
Document upload page in the Department of Labor and Human Resources website
https://www.trabajo.pr.gov/DocUploader
También, puede enviarlo por correo postal a la siguiente dirección:
Also, you can send it by postal mail to the following address:
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
PO BOX 190797
San Juan, PR 00919-0797

Este documento deberá ser completado y enviado únicamente por las personas que interesan reclamar las semanas
subsiguientes que no fueron compensadas en su pago de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por sus
siglas en inglés), y que no están disponibles para reclamación subsiguiente en el Sistema en Línea para
Reclamación de Beneficios de Desempleo, ni el Sistema Interactivo de Voz (IVR).
Este documento no es una solicitud inicial, ni deberá ser enviado por personas que han recibido determinaciones
de inelegibilidad a PUA. Para más información sobre PUA, refiérase a: pua.trabajo.pr.gov.

_____HRS.
FECHA/DATE

