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Administración Christie extiende a todos los condados de New
Jersey asistencia de desempleo por desastre debido al Huracán
Sandy

Trenton, NJ - El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a   traes de la Agencia Federal  del
Manejo de Emergencias (FEMA) anuncio el aprobación del solicitud del gobernador de New Jersey Chris Christie,
para ampliar la asistencia de desempleo por desastre para cubrir a todos los condados de New Jersey, como
consecuencia del Huracán Sandy

La Asistencia Federal de Desempleo por Desastre (DUA) ya está disponible para las personas en todos los condados
de New Jersey, en especial para los trabajadores independientes, que al momento de la catástrofe estuvieron viviendo
o trabajando en los condados afectados y no tienen empleo, como resultado directo de los daños causados por el
huracán.

La mayor de los trabajadores afectados ya pueden calificar para el seguro de desempleo regular, por lo que cualquier
persona que planea presentar un reclamo a DUA primero debe presentar un reclamo regular por seguro de
desempleo.  DUA federal es un programa especial que incluye a muchas personas que de otra manera no pueden ser
elegibles para el seguro de desempleo regular.

Si usted está desempleado debido al desastre que comenzó 28 de octubre, primero debe solicitar los beneficios del
seguro de desempleo a través de la Internet: www.njuifile.net.

Sin embargo, si es necesario, las personas también pueden presentar un reclamo por teléfono poniéndose en
contacto con el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de empleo a los Centros de llamadas telefónicas:

North Jersey (201) 601-4100

Central Jersey (732) 761-2020

South Jersey (856) 507-2340

Fuera del Estado (888) 795-6672

 

La expansión de la cobertura de FEMA DUA crea tres plazos distintos para la presentaciones de solicitudes.

Un plazo de 30 día que termina el 3 de diciembre de 2012 esta en vigor para la presentación de solicitudes a
DUA en cuestiones de empleo que surjan a causa del huracán en Atlantic, Cape May, Essex, Hudson, Middlesex,
Monmouth, Ocean, y Union.

Un plazo de 30 día que termina el 6 de diciembre de 2012 esta en vigor para la presentación de solicitudes a
DUA relacionadas con cuestiones de empleo que surjan a causa del huracán en los condados de Bergen y
Somerset.

Un plazo de 30 día que termina el 10 de diciembre de 2012 está en vigor para la presentación de reclamos a
DUA relacionados con  empleo que surjan a causa del huracán en los condados de Burlington, Camden,
Cumberland, Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris, Passaic, Salem, Sussex y Warren.

 

La ayuda se concedió inicialmente la semana pasada a las personas que viven en Atlantic, Bergen, Cape May, Essex,
Hudson, Middlesex, Monmouth, Ocean, Somerset y Union. FEMA ha incluido Burlington, Camden, Cumberland,
Gloucester, Hunterdon, Mercer, Morris, Passaic, Salem, Sussex y Warren para la cobertura de DUA.

Para obtener información adicional acerca de Asistencia de Desempleo por Desastre, incluyendo una lista de las
preguntas más frecuentes, visite http://lwd.dol.state.nj.us/labor/ui/aftrfile/dua.html.

Para obtener más información de los servicios FEMA por favor llame al número de emergencia de FEMA al 1-800-
621-FEMA (3362) o 1-800-462-7585 (TTY) para personas sordomudas. La información está disponible a través del
Internet en: www.disasterassistance.gov y www.fema.gov.
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Press Contact: 
 Michael Drewniak 

Kevin Roberts 
609-777-2600

Para obtener información de todos los departamentos de New Jersey de los programas de Trabajo y Desarrollo
Laboral y servicios visite http://lwd.dol.state.nj.us/labor/index.html y www.Jobs4Jersey.com.
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