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El Programa de Extensión terminará el 7 de Noviembre, 2020 

 

LITTLE ROCK, Ark., Nov. 2, 2020— El Programa de Extensión, que proporciona extensión de beneficios 

a los reclamos de seguro de desempleo que habían agotado tanto el beneficio regular (16 semanas) 

como la Compensación de Desempleo por Emergencia de Pandemia (13 semanas), terminará el 7 de 

noviembre, 2020 a causa de una mejora en la tasa de desempleo. 

La tasa de desempleo representa la población laboral desempleada que está siendo amparada por el 

programa de desempleo en Arkansas. En Arkansas, el Programa de Extensión de Beneficios entró en 

vigencia la semana que terminó junio 6, 2020 como resultado a que en Arkansas la tasa de desempleo 

llegó al 5 por ciento. En Arkansas, la tasa de desempleo cayo por debajo del 5 por ciento la semana que 

terminó oct. 17, 2020, indicando que el Período de Extensión de Beneficios será descontinuado en las 

siguientes tres semanas, el 7 de noviembre, 2020.  

La Extensión de Beneficios no puede ser pagada a ningún reclamante por semanas de desempleo 

después de noviembre 7, 2020, independientemente del balance autorizado en la Extensión de 

Beneficio. La División de Servicios Laborales envió notificaciones postales el 28 de octubre, 2020 

notificando a los individuos con reclamos de Extensión de Beneficios activos, acerca del cierre inminente 

de los reclamos con Período de Extensión de Beneficios. Aquellos individuos que serán afectados por 

este cierre del Período de Extensión de Beneficios deben esperar a recibir la notificación por correo 

antes de contactar a la oficina de ADWS. 

Los individuos afectados por el cierre del Programa de Extensión de Beneficios que continúan 

desempleados o parcialmente desempleados a causa de COVID-19 pueden aplicar a programa de 

Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA- Siglas en inglés) en línea www.pua.arkansas.gov o 
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llamando al 844-908-2178. Para más información u otros recursos adicionales, por favor visite 

www.dws.arkansas.gov.  

### 

 
 

   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. 

 

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. 
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