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El Departamento de Empleo de Oregón (OED por siglas en inglés) ha llegado a un acuerdo con los clientes representados 
por los Servicios Legales de Oregon y el Centro de Leyes de Oregon, que demandaron a OED por causa de la 
implementación de un nuevo requisito federal para que los beneficiarios de la Asistencia de Desempleo por la Pandemia 
(PUA por siglas en inglés) proporcionen una "prueba de empleo" (POE por sus siglas en ingles), es decir, una prueba de 
que el trabajo de una persona terminó o se redujo debido a la pandemia.  El PUA es un programa creado por el Congreso 
en el 2020 para proporcionar beneficios de desempleo a personas que tradicionalmente no son elegibles para los 
beneficios de desempleo, tales como los trabajadores por cuenta propia.  

Desde mayo del 2021, aproximadamente un cuarto de todos los beneficiarios de PUA en Oregon (más de 23,000 
personas) perdieron sus beneficios y/o estaban a punto de enfrentarse a la determinación de que cada dólar en beneficios 
que habían recibido en el 2021 era un "sobrepago" que tenían que devolver a OED. OED había determinado que estas 
personas no presentaron suficientes pruebas de empleo, pero muchos miles intentaron cumplir con el requisito, y muchos 
más no sabían sobre el requisito o no lo entendían.  

Las partes han llegado a un acuerdo con estos términos claves:  

 Cualquier persona a la que ya se le hayan suspendido los beneficios de PUA por no haber proporcionado ninguna 
POE o una POE suficiente tiene hasta el 4 de septiembre del 2021 para presentar una POE adecuada.  
Recibirán un correo electrónico en el que se les informará de esta nueva fecha de vencimiento. 

 Si un solicitante trató de presentar la POE, y OED dijo que era insuficiente, ese solicitante recibirá una nueva 
"decisión administrativa" de OED explicando exactamente por qué la POE fue rechazada. 

 Si los solicitantes presentan una POE adicional antes del 4 de septiembre del 2021, la agencia la revisará en un 
plazo de dos semanas. 

 En el caso de los solicitantes que pidan una audiencia después de haber recibido una "decisión administrativa" por 
correo, la cual diga que no son elegibles para los beneficios de PUA debido a una POE insuficiente, la agencia 
llamará o enviará un correo electrónico al solicitante para intentar resolver el problema. 

 El formulario web "Contáctenos" de OED ahora tiene una opción para hacer clic - "No entiendo por qué mi POE 
fue rechazado". OED responderá rápidamente a los solicitantes que se pongan en contacto a través de este 
método. 

Sharon Wurtz, una de las demandantes, recurrió a los beneficios de PUA para pagar su vivienda, medicinas y alimentos 
tras perder su trabajo como niñera a causa de la pandemia. La Sra. Wurtz hizo todo lo posible por solicitar PUA, pero 
OED rechazó su prueba de todas maneras.  La Sra. Wurtz perdió sus beneficios a finales de abril.  Se quedó sin 
medicamentos y estuvo a punto de perder su vivienda.  Gracias a la demanda, la Sra. Wurtz ha recuperado sus beneficios.  
Espera que la resolución del caso pueda proporcionar un alivio similar a otros miles de residentes de Oregon que luchan 
por llegar a fin de mes.    

POE es sólo una de las muchas razones por las que los beneficios de un solicitante pueden haberse detenido.  Las personas 
que tengan preguntas sobre sus beneficios de desempleo pueden ponerse en contacto con su oficina local de ayuda legal, o 
con la línea directa de beneficios públicos (1-800-520- 5292). 

Para más consultas de prensa, póngase en contacto con Emily Teplin Fox, efox@oregonlawcenter.org. 

   


