Recursos de coronavirus: seguro de desempleo
El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del Senado, luchó duro para
asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del coronavirus estabilice a familias,
trabajadores, pequeñas empresas, viviendas, educación, agricultura y cuidado de la salud. A medida que se
distribuyan estos recursos, la oficina del senador Merkley mantendrá Los oregonianos están al día sobre lo que
en la ley ayuda a las personas y las comunidades, y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para
asegurarse de que la ayuda tan necesaria llegue a las personas que más la necesitan.

Alivio del coronavirus para ayudar a quienes han sido despedidos:
El proyecto de ley amplía la elegibilidad y los beneficios del seguro de desempleo para atender a más
trabajadores de Oregon afectado por la pandemia de coronavirus, con el fin de reforzar rápidamente el sistema
existente del estado entre ahora y el final del año.
• Sustitución de cheques de pago completos: la factura proporciona un aumento de $ 600 por semana
al seguro de desempleo pagos por cada estadounidense desempleado, lo que equivale al 100 por ciento
de los salarios perdidos para el promedio trabajador.
o Esta disposición agrega $ 600 adicionales a cada beneficio semanal de desempleo, efectivo
desde ahora hasta el 31 de julio de 2020.
o Al igual que los beneficios regulares de desempleo, el monto adicional estará sujeto a
impuestos. Sin embargo, el no se tendrá en cuenta el pago adicional para determinar la
elegibilidad para Medicaid o CHIP.
• Prolongación de beneficios: el proyecto de ley permite 13 semanas adicionales de desempleo
financiado por el gobierno federal. beneficios para individuos que han agotado sus 26 semanas de
beneficios estatales de desempleo.
• Elegibilidad en expansión: el proyecto de ley permite a los contratistas independientes a tiempo
parcial y por cuenta propia. trabajadores de la economía para acceder a beneficios de desempleo,
incluido el aumento de $ 600 en el pago y el Extensión de beneficios de 13
semanas. ACTUALIZACIÓN: la aplicación de Oregon ahora está en vivo.
o Para solicitar estos beneficios, visite https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES.
• Creación de capacidad: el proyecto de ley incluye $ 1 mil millones para subvenciones de emergencia
a los estados para su procesamiento prestaciones del seguro de desempleo. Para solicitar los beneficios
del seguro de desempleo, visite https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19.
o La mitad, $ 500 millones, proporcionará fondos adicionales inmediatos a todos los estados
para la dotación de personal, tecnología, sistemas y otros costos administrativos.
o La otra mitad, $ 500 millones, está reservada para subvenciones de emergencia a estados que
experimentaron un aumento mínimo del 10 por ciento en el desempleo.
• Evitar despidos: el proyecto de ley proporciona el 100 por ciento de fondos federales para el
Programa de trabajo compartido de Oregon. A través del programa, en lugar de despedir personal, un
empleador puede reducir las horas de los empleados y tener los beneficios de desempleo complementan
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los salarios de los trabajadores, lo que permite a los empleados ganar su cheque de pago complete
incluso en horarios reducidos.

Para actualizaciones: visite merkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y otros
recursos a medida que se implementan las facturas de ayuda
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