
Agencia de Seguro de Desempleo en Michigan (UIA) 
 Preguntas más frecuentes  

  
1. ¿Cómo puedo llenar mi aplicación para reclamo de desempleo?  

  
 Hay dos maneras de llenar una nueva aplicación o renovar una ya existente:  
o METODO MÁS RAPIDO Y DE PREFERENCIA:  En línea visitando www.michigan.gov/uia e 

inicie sesión en MILogin para acceder o crear una cuenta en el Administrador de cuentas web 
de Michigan (MIWAM).  

o Teléfono – Llame al 1-866-500-0017. Si tiene problemas de audición, TTY servicio disponible 
al 1-866-366-0004.  

 Tenga en cuenta que experimentará tiempos de espera más largos – debido a la cantidad sin 
precedentes de reclamos que se presentan, la página puede tardar varios minutos en 
cargarse. La aplicación en línea sigue siendo la forma más rápida para que los residentes de 
Michigan soliciten beneficios de desempleo. 
  

2. Consejos útiles para aplicar en línea:  
  

 Los tiempos de carga del sitio web serán lentos. Haga clic en un enlace (link) una sola vez, y 
si es necesario, espere la respuesta sin volver a hacer clic. 

 Aplique en línea durante las horas no pico, 8 p.m a las 8 a.m.  El sitio web de 24 horas 
funciona más rápido cuando hay menos personas en el sitio.  

  
3. ¿Qué información necesito para llenar mi aplicación?  

  
 Su número de seguro social.  
 Su licencia de manejo estatal o número de la tarjeta de identificación o su PIN de MARVIN (si 

ya tiene uno).  
 Los nombres y direcciones de los empleados a los que ha trabajado durante los últimos 18 

meses junto con sus ganancias trimestrales completas.  
 La última fecha de trabajo con cada empleado.  
 Número de cuenta de la Agencia de Seguro de Desempleo (UIA) de su empleador más 

reciente o Número de identificación federal (especialmente si usted no ha aplicado por un 
reclamo en los últimos 3 años o ha sido contratado por menos de 6 meses). Dependiendo de 
su situación, sabiendo el número de cuenta pudiese acelerar el proceso de su reclamo (Regla 
administrativa UIA 421.204(3)(a) requiere que el número de cuenta UIA del empleador sea 
dado a los empleados. El número de identificación federal del empleador está en su forma 
anual W-2).  

 Si no es ciudadano o nacional de EE. UU. necesitará su número de registro de extranjero y la 
fecha de vencimiento de su autorización de trabajo.  

 Información de depósito directo, como el número de ruta y el número de cuenta de banco.  Si 
no tiene una cuenta bancaria, entonces recibirá sus beneficios en una tarjeta de débito que se 
le enviará por correo.   
  

4. ¿Qué preguntas puedo esperar cuando aplique para mi reclamo?  
  

Puede encontrar una guía paso a paso del paquete MiWAM para reclamantes en 
www.michigan.gov/uia   
Puede hacer clic en el siguiente enlace (link) para llevarlo directamente a la guía. 
https://www.michigan.gov/documents/uia/MiWAM_toolkit_for_Claimants_July_2019_66219
7_7.pdf   

  

http://www.michigan.gov/uia
http://www.michigan.gov/uia
https://www.michigan.gov/documents/uia/MiWAM_toolkit_for_Claimants_July_2019_662197_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/uia/MiWAM_toolkit_for_Claimants_July_2019_662197_7.pdf


5. He llenado un reclamo. ¿Necesito registrarme para trabajar en la oficina de Michigan 
Works!?  
  

No, mientras Michigan es desafiado con la pandemia COVID-19 (Corona Virus), No es necesario 
que se registre para trabajar. Esto se aplica a todos los trabajadores que perdieron sus trabajos, 
incluso si la separación no estaba directamente relacionada con COVID-19 (Corona Virus).  
  
6. He llenado un reclamo. ¿Necesito buscar trabajo?   

  
No, mientras Michigan es desafiado con la pandemia COVID-19 (Corona Virus), los reclamantes 
no están obligados a buscar trabajo. Esto se aplica a todos los trabajadores que perdieron sus 
trabajos, incluso si la separación no estaba directamente relacionada con COVID-19 (Corona 
Virus).  
  
7. He llenado un reclamo antes del 16 de marzo del 2020. ¿Necesito buscar trabajo?   

  
No, mientras Michigan es desafiado con la pandemia COVID-19 (Corona Virus), los reclamantes 
no están obligados a buscar trabajo. Esto se aplica a todos los trabajadores que perdieron sus 
trabajos, incluso si la separación no estaba directamente relacionada con COVID-19 (Corona 
Virus).  
  
  
  
8. No me inscribí para trabajar antes de que se presentara el requisito y No recibí pago 

esta semana. ¿Me pagarán o debo presentar una protesta?  
  
El reclamante debe comunicarse con UIA a través de MIWAM o Servicio al Cliente. Puede haber 
otro problema con el pago.  
  
9. ¿Puedo programar una cita con la oficina local de la UIA?  

  
Las citas han sido suspendidas temporalmente a partir del 25/03/20.  

  
10. Con tan gran número de personas que solicitan, ¿se retrasará mi pago? 

  
El solicitante recibirá el pago de 2 a 5 días hábiles después de la certificación.  
Debe certificar cada dos semanas por teléfono o por medio de su cuenta MIWAM.   

  
11. ¿Cómo puedo hablar con un miembro del personal de la UIA si tengo preguntas? 

  
Llame a la línea de Servicio al Cliente 1-866-500-0017 o envié un chat a través de su cuenta en 
MIWAM.  

  
12. ¿Qué hago si no puedo entrar en la línea telefónica y el sitio web no funciona?  

  
 Continúe llamando al 1-866-500-0017  
 El sitio web ha experimentado períodos lentos durante estos difíciles tiempos.  Por favor 

continúe tratando de contactar a UIA a través del MIWAM chat.   
   

13. ¿Qué hago si no puedo entrar en la línea telefónica y no sé cómo utilizar una 
computadora?  
  



Los plazos de aplicación se han extendido de 14 a 28 días a partir del día en que quedó 
desempleado. Continúe llamando a la línea de Servicio al Cliente 1-866-500-0017.  Con un mayor 
volumen de llamadas, las líneas estarán ocupadas, pero tiene días adicionales para aplicar. 

  
14. ¿Dónde puedo aplicar para los beneficios de desempleo si no tengo una computadora o 

Internet? 
  

Los plazos de aplicación se han extendido de 14 a 28 días a partir del día en que quedó 
desempleado. Continúe llamando a la línea de Servicio al Cliente 1-866-500-0017.  Con un mayor 
volumen de llamadas, las líneas estarán ocupadas, pero tiene días adicionales para aplicar. 

  
15. ¿Todavía necesito participar en el programa RESEA? ¿Tengo que programar y 

completar las citas?   
 

16. Si recibe una carta, llame al número indicado para programar una cita telefónica. 
 

17. ¿Seré elegible para el desempleo si estoy trabajando a través de un servicio temporal y 
no he estado allí por mucho tiempo pero fui despedido debido a COVID-19 (Corona 
Virus)?  
 

18. Esto es difícil de determinar ya que cada situación es diferente.  Le sugerimos que aplique por 
un reclamo. 

 
19. ¿Qué sucede si tengo que cuidar de alguien que tiene coronavirus? ¿Puedo adquirir  

beneficios de desempleo?  
 
20. Si tiene que dejar su trabajo porque está cuidando a un familiar enfermo o en cuarentena, 

cuidar de alguien con un diagnóstico confirmado de COVID-19 (Corona Virus), o tener una 
responsabilidad de cuidado familiar como resultado de una directiva del gobierno, puede ser 
elegible para beneficios de desempleo. 

 
21. Si ya se han pagado semanas de desempleo debido a un despido anterior, ¿afectará 

eso a las semanas elegibles en un nuevo reclamo?  
 

22. No. Cada vez que presenta un nuevo reclamo, se establece su derecho a beneficios de 
desempleo.  Las semanas restantes de un reclamo anterior no se transfieren a un nuevo 
reclamo. 

 
 

23. ¿Quién es elegible para las 26 semanas adicionales de beneficios de desempleo?  
 

24. Cliente que presenta un nuevo reclamo a partir del 15/03/2020. Si es elegible para beneficios, 
puede recibir hasta 26 semanas.  Debido a que los ingresos varían según el empleo de una 
persona, la cantidad de semanas de derecho variará.  El máximo es de 26 semanas.  

25. Todos los reclamos activos (aquellos que no se agotaron al momento de la Orden Ejecutiva) 
serán revisados para determinar si los salarios ganados califican para un aumento de 
semanas de beneficios. Los reclamantes pueden ser elegibles para recibir hasta 6 semanas 
adicionales de beneficios en su año de beneficios actual. 

 
26. Si alguien esta cerca a las 20 semanas en este momento, ¿será elegible?  

 



27. Se están revisando los reclamos existentes para determinar si los salarios ganados califican 
para un aumento en las semanas de beneficios.  

 
28. Me han negado debido a salarios insuficientes. ¿Qué debo hacer ahora? 
 
29. Los reclamantes pueden protestar por reclamos denegados a través de MIWAM. Si debido a 

salarios insuficientes, los reclamantes deben estar preparados para proporcionar prueba de 
ingresos. 

 
30. ¿Cómo me pagan? 
 
31. Para recibir el pago, CADA DOS SEMANAS debe informar (certificar) que todavía está 

desempleado respondiendo algunas preguntas.   
 
32. Hay dos opciones para pago: 
33. Depósito directo a través de su banco o cooperativa de crédito: necesitará su número de ruta 

y número de cuenta. 
 

34. Tarjeta de débito del UIA Bank of America. 
 
35. ¿Cómo certifico (inform)? 
 
36. Puede certificar (informar) 24/7 a través de su cuenta MIWAM o llamando a MARVIN (1-866-

638-3993) de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 
37. Los pagos se registran dentro de los 2-3 días hábiles desde la fecha en que informa. Los 

sábados, domingos y feriados no se consideran días hábiles.  
 

38. ¿Se extienden los beneficios a los trabajadores independientes, de bajos salarios y 

otros trabajadores afectados por COVID-19 (Corona Virus)? 

39. Si, según la ley CARES, las personas que aún no son elegibles para los programas de 

desempleo de Michigan ahora recibirán una cantidad fija de $ 600 por semana durante hasta 

cuatro meses además del beneficio estatal. Los beneficios están disponibles por hasta 39 

semanas. Estas nuevas personas elegibles incluyen trabajadores independientes, contratistas 

independientes, trabajadores con salarios bajos y aquellos con un historial laboral limitado. 

40.  ¿Se incrementan los beneficios para todos los trabajadores desempleados? 
 
41. Sí, según la Ley CARES, los beneficios semanales para todos los trabajadores desempleados 

se incrementarán en una cantidad fija de $ 600 por semana durante hasta cuatro meses. Esto 

se aplica a los trabajadores que ya están en el sistema de desempleo y a los empleados 

elegibles a punto de presentar una solicitud. Estos trabajadores no necesitan volver a 

presentar una solicitud y los que están a punto de presentar una solicitud no necesitan 

tomar medidas adicionales y deben presentar su solicitud de la forma habitual. Si la UIA 

ha rechazado previamente la solicitud de un trabajador en las últimas tres semanas, no es 

necesario que vuelva a presentar la solicitud en este momento. Serán notificados por la 

agencia con cualquier acción adicional que deba tomarse.  

 
 

 


