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Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA - Siglas en inglés) ahora disponible en Arkansas 
El programa proporciona apoyo a empleados por cuenta propia entre otros 

 
LITTLE ROCK, Arkansas (Mayo 4, 2020) – El día de hoy, La División de Servicios Laborales de Arkansas 
anuncio a los empleados por cuenta propia y a contratadores independientes que se encuentran sin 
trabajo a causa de COVID-19 que pueden aplicar para la Asistencia Federal de Desempleo por 
Pandemia empezando mañana, Mayo 5 a las 6:00am. 
 
La Asistencia de Desempleo por Pandemia o PUA, es un programa federal para aquellos individuos que 
no califican al beneficio estatal de seguro de desempleo regular, o a la extensión de beneficios o 
Compensación de Desempleo por Emergencia de Pandemia (PUEC -Siglas en inglés), y que se encuentran 
completamente desempleados, parcialmente desempleados, o no tiene la capacidad de trabajar a causa 
de COVID-19. 
Esto incluye: 

• Empleados por cuenta propia 

• Contratadores independientes 

• Empleados de organizaciones sin fines de lucro  

• Empleados de la economía por hora y viaje, también referida como Gig economy, (Trabajo 
flexible o freelance, a menudo llevado a cabo por plataformas en línea) 

• Empleados que trabajan para empleadores exentos a la participación del programa regular de 
Seguro de Desempleo.  

• Empleados de jornada parcial que no tienen suficiente historia de trabajo para calificar al 
beneficio regular de seguro de desempleo.  

• Individuos afectados por COVID-19 que no califican al beneficio regular de seguro de desempleo 
a causa de sus calificaciones previas.  
 

El programa proporciona hasta 39 semanas de beneficios con pagos que van desde $133 a $451, 
basados en los ingresos reportados al impuesto el año previo (2019). El período de asistencia empezará 
con la semana que termina el 8 de febrero del 2020 y terminará la semana que termina el 26 de 
diciembre del 2020. Para aquellos que califiquen, el programa se aplicará retroactivamente a la fecha 
en que quedaron desempleados a causa de una razón relacionada con COVID-19. Los beneficios no 
pueden ser pagados por ningún período previo a la semana que termina el 8 de febrero del 2020 y no 
serán pagados en ningún momento subsecuente a la semana que termina el 26 de diciembre del 2020. 
 
Los beneficiarios de PUA también calificarán para recibir automáticamente $600 cada semana, durante 
las primeras 13 semanas de elegibilidad bajo el programa de Compensación de Desempleo por 
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Emergencia de Pandemia (PUEC). Esto se aplicará durante el período de tiempo de la semana que 
termina el 4 de abril del 2020 hasta la semana que termina en 25 de julio del 2020. 
“El programa PUA sustentará a millones de trabajadores empresariales en Arkansas que han perdido 
ingresos a causa de la crisis de salud pública COVID-19,” dijo el Gobernador Asa Hutchison. “Entendemos 
la carga económica de los empleados por cuenta propia y el sentimiento de urgencia por recibir 
asistencia financiera. Hemos ensamblado un grupo de trabajo que entiende esta necesidad y están a la 
expectativa de asistir a sus compatriotas de Arkansas.” 
 
COVID-19 freno de golpe la próspera economía de nuestro estado, en la que incluyen un número 
creciente de empleados por cuenta propia y contratadores independientes.” Dijo Mike Preston, secretario 
del Departamento de Comercio de Arkansas. “Este es un segmento crítico de las fuerzas laborales de 
Arkansas y debemos asegurarnos de que todos aquellos que son elegibles para recibir estos fondos se 
beneficien de esta ayuda.”   
 
Para más información acerca de los requerimientos de elegibilidad, o para presentar una aplicación a 
beneficios de PUA, por favor regístrese con www.arunemployment.com o llame al 1-844-908-2178 entre 
6a.m. y 6a.m. Hora Estándar Central (CST). 
 

### 
 

About the Arkansas Division of Workforce Services: 
The Arkansas Division of Workforce Services is a division of the Arkansas Department of Commerce. ADWS 
administers Arkansas’ Unemployment Insurance program and facilitates employer compliance with the 
Arkansas Employment Security Law, collects unemployment insurance contributions from employers, provides 
unemployment insurance benefits to those eligible, and maintains management information systems for filing 
unemployment insurance claims and fraud detection. 
 
 

 
   About the Arkansas Department of Commerce: 

The Arkansas Department of Commerce is the umbrella department for workforce and economic development 
drivers. Its divisions and regulatory boards include Division of Aeronautics, Waterways Commission, Wine 
Producers Council, Division of Workforce Services, Office of Skills Development, State Bank Department, 
Insurance Department, Securities Department, Economic Development Commission and Development Finance 
Authority. It was established July 2019 as part of Governor Asa Hutchinson’s wide-sweeping efficiency and 
transformation efforts to reduce 42 cabinet agencies to 15 while maintaining services for all Arkansans. 

 
 


