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Arkansas pone a disposición beneficios de desempleo adicionales a través del programa de 
Compensación de Desempleo para Personas con Ingresos Mixtos (MEUC- siglas en inglés) 
 
LITTLE ROCK, Ark. Marzo 16, 2021– La División de Servicios Laborales de Arkansas (ADWS- siglas en inglés) 
anunció que aquellos individuos que se encuentran recibiendo beneficios por medio de ciertos programas 
de seguro de desempleo podrían empezar a aplicar al programa de Compensación de Desempleo para 
Personas con Ingresos Mixtos (MEUC). MEUC es un nuevo programa temporal, creado por la Ley de 
Asistencia Continua para trabajadores que tenían múltiples fuentes de ingresos. MEUC provee $100 
semanales en beneficios adicionales para los reclamantes elegibles que cuentan con ingresos de al menos 
$5,000 en ingresos netos por su trabajo por cuenta propia durante el año tributario de impuestos más 
reciente. Los beneficios de MEUC estarán disponibles empezando la semana que termina el 2 de enero, 
hasta la semana que termina el 4 de septiembre, 2021. Los participantes del programa de Asistencia de 
Desempleo por Pandemia (PUA) no son elegibles al beneficio de MEUC.  
 
Usted podría ser elegible al beneficio MEUC si usted ya está recibiendo beneficios de desempleo [de 
programas aparte del Desempleo por Pandemia (PUA)], está recibiendo beneficios por semanas 
reclamadas que están amparadas por el programa MEUC, usted cuentan con ingresos de al menos $5,000 
en ingresos netos por su trabajo por cuenta propia durante el año tributario de impuestos más reciente, y 
usted ha presentado la documentación que muestra claramente los ingresos netos de $5,000, cuando 
aplique para MEUC. Los participantes del programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA) no 
son elegibles al beneficio de MEUC.  
 
La documentación de ingresos es requerida durante la aplicación a MEUC. Usted puede proporcionar la 
copia de su declaración del impuesto sobre la renta (income tax return) del año tributario de impuestos 
más reciente, previo a la aplicación de beneficios regulares por seguro de desempleo. Si usted presentó 
un reclamo en el año 2020, el año tributario de impuestos más reciente sería el año 2019 en cuanto al 
registro de impuestos de su trabajo por cuenta propia. Si usted presentó un reclamo en el año 2021, el 
año tributario de impuestos más reciente sería el año 2020. Si la declaración del impuesto sobre la renta 
no es accesible, otros documentos comprobando su trabajo por cuenta propia son aceptables, incluyendo 
los talones de cheques, recibos bancarios, registros comerciales, libros de contabilidad, contratos, recibos 
e informes de facturas. 
 
Los reclamantes que han sido identificados elegibles al programa MEUC recibirán un Paquete de 
Aplicación del Programa MEUC por correo postal, por parte de ADWS. Las aplicaciones a MEUC y el 
cuestionario también están disponibles para descargarlos electrónicamente por medio de la página web  
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Desempleo para Personas con Ingresos Mixtos (MEUC)”. Después de completar la documentación del 
paquete de MEUC, este puede ser enviado por correo postal o correo electrónico a:  
 
Arkansas Division of Workforce Services 
Attn: MEUC 
PO Box 8007 
Little Rock, AR 72203 
ADWS.515Unit@arkansas.gov    
 
Una vez procesado, una Notificación de Re-determinación Monetaria será emitida notificándole su 
elegibilidad al programa MEUC. Si se determina que usted cumple con los requisitos para recibir 
beneficios de MEUC, los pagos serán emitidos automáticamente sin que usted deba realizar ninguna 
acción adicional. 
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