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 División de  

SERVICIOS LABORALES

Empleados de

están protegidos por la Ley de la División de Servicios Laborales.

La Ley provee Beneficios de Seguro de Desempleo a trabajadores desempleados bajo ciertas condiciones y a aquellos 

trabajando a medio t iempo.

Como empleado protegido, su empleador ha contribuido a o va a reembolsar al Fondo Fiduciario de 

Desempleo de Arkansas de donde se pagan los beneficios. NO SE PUEDE HACER DEDUCIONES DE SU SALARIO PARA 
ELLO.  Asegúrese que su empleador tenga su Número de Seguro Social correcto.

A.

B.

En caso que o si usted sabe que va a estar sin trabajo por una semana de calendario o más, 

USTED DEBE PRONTAMENTE:

Presentar una reclamación de beneficios por medio de la División de Servicios Laborales.

Nosotros trataremos de ayudarlo localizando trabajo en ambos casos, antes de que los beneficios 

empiecen a pagarse y mientas los beneficios son pagados.

Si usted t iene un compromiso laboral continuo, y está trabajando menos de t iempo completo debido enteramente 

a falta de trabajo, usted podría ser elegible para recibir Beneficios de Desempleo parciales.

En ese caso, reclame beneficios parciales - inmediatamente - transmit iendo los hechos (fechas, salarios, 

empleador).  No tarde haciendo esto.

Nuestra Oficina Local responderá sus preguntas y le proveerá más información.

Las oficinas abiertas a t iempo completo están situadas en las siguientes ciudades para proveerle servicios a 

solicitantes de Seguro de Desempleo:

Arkadelphia 

Batesville 

Benton 

Blytheville 

Camden 

Conway 

El Dorado 

Fayetteville 

Forrest City 

Fort Smith 

Harrison 

Helena 

Hope 

Hot Springs 

Jonesboro 

Little Rock  

Magnolia 

Malvern 

Mena 

Mountain Home 

Newport 

Paragould 

Pine Bluff 

Rogers 

Russellville 

Searcy 

Texarkana 

West Memphis 

Precaución : Declaraciones falsas para obtener beneficios, encubrimiento de hechos o materiales, o incumplimiento del 

reporte de salarios con el propósito de obtener o incrementar el Pago del Seguro de Desempleo, son violaciones de 

derecho penal y conllevan a enjuiciamiento.

Monticello 


