Como hacer su certiﬁcación semanal
¿Qué es una certificación semanal?
●

La certificación semanal es su petición para que se le paguen los beneficios del seguro de desempleo (UI)
correspondientes a una semana en específica de desempleo.

●

Después de presentar un solicitud inicial, debe hacer una petición cada semana certificando que está
desempleado.

●

Si no presenta certificaciones semanales a tiempo, es posible que se retrase o deniegue el pagos de sus
beneficios.

¿Cuáles son las preguntas de la certificación semanal?
●

La certificación semanal es un documento legal e incluye varias preguntas que debe responder con
precisión para certificar su elegibilidad para los beneficios del UI. Para obtener una lista completa de
preguntas, consulte las Preguntas frecuentes sobre certificaciones de reclamos semanales
(labor.maryland.gov/employment/claimfaq.shtml).

●

Si comete un error al presentar la solicitud, llame inmediatamente al 667-207-6520.

¿Cómo se entrega la certificación semanal?
Puede presentarla usando:
○
○

BEACON 2.0 (beacon.labor.maryland.gov/claimant-page-es.html), o
Sistema telefónico de respuesta de voz interactiva (IVR) (410-949-0022 o 800-827-4839).

Para presentar una certificación semanal en BEACON:
●

Seleccione Certificación semanal en el menú de la izquierda de su portal, o

●

Seleccione Elementos de acción (en la pantalla de inicio de su portal o en Alertas y mensajes en el menú
de la izquierda). Si hay una semana disponible para presentar, tendrá un elemento de acción.

¿Cuándo debo presentar mi certificación semanal?
Debe presentarla entre las 12:01 a.m. del domingo y las 11:59 p.m. de el sábado siguiente hora del este (ET),
inmediatamente después de concluir la semana para la que está solicitando beneficios.
Nota: En Maryland, la semana de beneficios se extiende de domingo a sábado.
●

Por ejemplo, si presenta una certificación semanal el miércoles 19 de mayo, está solicitando el pago de la
semana de beneficios que comenzó el domingo 9 de mayo y finalizó el sábado 15 de mayo.

¿Cómo puedo recibir ayuda para presentar mi certificación de reclamo?
●

Vea el video Presentación de su certificación semanal BEACON
(labor.maryland.gov/employment/uibeaconvideo.shtml)

●

Consulte las preguntas frecuentes sobre las certificaciones semanales
(labor.maryland.gov/employment/claimfaq.shtml)

●

Para obtener más información sobre el UI, consulte el sitio web de la División en
MDunemployment.com
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