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¿Qué es el Seguro de Desempleo? 
 
Si no está trabajando o ha perdido horas de trabajo debido al COVID-19 y si cumple con 
los requisitos, puede solicitar seguro de desempleo. El seguro de desempleo proporciona 
ingresos temporales para los trabajadores que cumplen con los requisitos y que pierden 

su trabajo por una causa no imputable a ellos. Puede solicitar el seguro aún si su empleador le ha dicho que 
regresará al trabajo en el futuro ya que usted puede calificar para obtener los beneficios de dicho seguro 
durante el tiempo que no está trabajando.  
 
El 30 de marzo se aprobó una nueva ley que expande los beneficios de desempleo durante la pandemia de 
COVID-19. Revisaremos estas expansiones y cómo pueden aplicar a su situación a continuación. 
 
Cada estado de los E.E.U.U. tiene su propio sistema de desempleo, con sus propias reglas de elegibilidad. Si 
trabaja en el estado de Nueva York, el Departamento de Trabajo de Nueva York decide si usted califica para 
los beneficios y determina cuánto recibirá en beneficios por semana .  1

 

¿En el futuro tengo que devolverle al gobierno mis beneficios de desempleo? 
 
NO. El seguro de desempleo es un beneficio que los trabajadores obtienen después de haber 
trabajado durante un tiempo suficiente en los E.E.U.U. y, aunque debe declarar y pagar impuestos 
sobre los beneficios de desempleo que recibe, en el futuro no tendrá que devolver lo que recibe del 
gobierno ni pagar ningún monto adicional. 
 

El hecho de recibir beneficios de desempleo, ¿me hace ser “una carga pública”? 
 
NO. El seguro de desempleo no es un beneficio que el gobierno considera al determinar si usted es 
una carga pública o no. 
 

¿Soy elegible para el Seguro de Desempleo? 
 
Desempleo Regular 
 
Actualmente, usted es elegible para el seguro de desempleo regular si cumple con los cuatros siguientes 
requisitos: 
 

1. Perdió su trabajo más reciente por una causa no imputable a usted 
  

● Significa que, por ejemplo, no puede trabajar porque  

1 Si vive en el estado de Nueva York pero trabaja en otro estado como Nueva Jersey o Pennsylvania, debería solicitar 
desempleo con estado en que trabaja. 
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○ Se cerró su lugar de trabajo o el personal fue suspendido debido al COVID-19.  
○ Usted o alguien en su hogar fue diagnosticado con COVID-19 o muestra algunos síntomas del 

COVID-19. 
○ Está cuidando a un niño cuya escuela o guardería está cerrada debido al COVID-19. 
○ Está restringido por una orden de cuarentena oficial o un médico le ha aconsejado que se 

ponga en cuarentena por sí solo debido a COVID-19 y no puede trabajar desde casa. 
● También puede incluir situaciones en las que usted renuncia por buena causa: 

○ Por ejemplo, su empleador le negó algunas acomodaciones (cambio de horario, provisión de 
equipo de protección personal) que pidió porque usted o un miembro de su casa o un 
miembro de su hogar tiene un mayor riesgo de contratar COVID-19 debido a una condición de 
salud subyacente. 

● Este requisito NO incluye casos donde: 
○ Fue despedido debido a mal desempeño.  
○ Cuando no ha sido despedido y puede trabajar de su casa (o “teleworking”).  
○ Cuando está recibiendo pago de enfermedad o otro tipo de permiso pagado.  

 
2. Perdió todas o algunas de sus horas de trabajo  

 
● Usted puede calificar para seguro de desempleo aún si trabaja tiempo parcial. Usted puede recibir 

beneficios parciales por cada semana en la que: 
○ trabajó menos de cuatro días en la semana, Y 
○ ganó menos de $504 (lo máximo que puede recibir en beneficios semanales) 

● ¡Preste atención! Todo trabajo que usted realice, incluso si trabaja algunos minutos por día, se 
considera un día de trabajo. Por cada día que trabaje en una semana determinada, el monto de su 
beneficio se reducirá en un 25% para esa semana.  

○ 1 día de trabajo en una semana determinada = 75% de su monto de beneficio  
○ 2 días de trabajo en una semana determinada = 50% de su monto de beneficio 
○ 3 días de trabajo en una semana determinada = 25% de su monto de beneficio 

 
3. Está disponible para trabajar, es capaz de hacerlo y se encuentra buscando trabajo actualmente  

 
● Autorización de trabajo: 

○ Se necesita tener permiso de trabajar actualmente y por los últimos 18 meses de trabajo. 
○ Si el permiso de trabajar expiró o fue revocado, ya no sería calificaría para el seguro. 
○ ¡Preste atención! Si es indocumentado pero tiene autorización de trabajar, debe tener una 

consulta legal para determinar si es elegible. Por ejemplo, personas con DACA son elegibles 
para desempleo si tienen una autorización para trabajar vigente.  

● Búsqueda de trabajo: 
○ Bajo circunstancias normales, tiene que presentar documentos cada semana que demuestran 

que está buscando trabajo activamente. Parece que durante la pandemia de COVID-19, este 
requisito se relajará un poco, dada la falta general de trabajo. 

 
4. Ha trabajado suficientes semanas y obtenido un salario suficiente en las últimos 12-18 meses 

 
● Este requisito es un poco complicado. En pocas palabras, vale la pena completar la solicitud para los 

beneficios de desempleo si: 
○ Usted ha trabajado por unos meses del año pasado Y 
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○ Usted ha ganado al menos $3,900, Y  
○ cumple con los otros requisitos detallados anteriormente 

● Si el departamento necesita más información o niega su solicitud por falta de trabajo suficiente, debe 
consultar con un abogado.  

 
“Pandemic Unemployment Assistance” (PUA) 
 
Si usted NO califica para el seguro de desempleo regular, aún puede ser elegible para el seguro de 
desempleo a través de un nuevo programa que se llama “Pandemic Unemployment Assistance” (PUA, por 
sus siglas en inglés).  
 
Puede ser elegible para PUA si no puede trabajar Y 

● Trabaja por cuenta propia  
● Usted es un contratista independiente (o sea, recibe un 1099 en vez de un W2), O 
● No ha trabajado por tiempo suficiente o ganado salario suficiente los últimos cuatros trimestres (vea el 

requisito 4 arriba).  
 
¡Atención! - Para el PUA, todavía tiene que estar disponible para trabajar y ser capaz de hacerlo (vea el 
requisito 3 arriba). 
 

¿Cuáles son los otros cambios al Seguro de Desempleo durante la Pandemia de 
COVID-19? 
 

● Puede solicitar desempleo inmediatamente después de perder su trabajo 
○ El estado de Nueva York ha suspendido una regla que requiere que el solicitante espere 7 días 

antes de reclamar desempleo. Esto significa que, si usted solicita inmediatamente, podría 
cumplir los requisitos para recibir beneficios de desempleo desde la primera semana de su 
desempleo. 

● Recibirá los beneficios de desempleo desde el tiempo que se terminaron su trabajo  
○ Por ejemplo, si su trabajo terminó el 15 de marzo, y entregó la solicitud de desempleo el 15 de 

abril, y se determinó califica para el seguro el 20 de abril, sus beneficios semanales volverán a 
y empezarán el 15 de marzo para cubrir todas las semanas para las cuales no pudo trabajar. 

● Ahora uno puede recibir beneficios por más tiempo que antes.  
○ Ahora puede recibir beneficios por 13 semanas adicionales a las 26 semanas de beneficios en 

Nueva York, hasta llegar a un total de hasta 39 semanas. 
● Aumenta el monto de beneficios por $600 por semana para cada persona recibiendo beneficios hasta 

fines de julio de 2020. 
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¿Cómo puedo aplicar? 
 

● Cada estado tiene un programa de desempleo con reglas diferentes  
○ Debe aplicar en el estado donde trabaja, aunque viva en otro estado. 
○ Si realizaba trabajo en múltiples estados, puede solicitar desempleo en cualquiera de esos 

estados.  
● Actualmente el Departamento de Trabajo de Nueva York tiene una solicitud con preguntas tantopara 

el seguro de desempleo regular, como para el PUA. Puede solicitar ambos y el departamento 
determinará primero si usted califica para desempleo regular, y si no, si califica para PUA.  

 
LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
Antes de comenzar la aplicación, debería reunir y tener en mano la siguiente información: 
 
❏ Su numéro de seguro social 
❏ El número de su licencia de conducción del estado de Nueva York o el número de su tarjeta de 

identificación (como un IDNYC)  
❏ Ganancias brutas (antes de deducciones) por cada trimestre calendario de trabajo desde enero de 

2019.  
❏ Sus ganancias brutas debe figurar en su W2. 
❏ Si no tiene un W2, puede encontrar sus ganancias brutas de 2019 en su último recibo de pago 

del año.  
❏ Si no tiene recibos de pago o un W2, es posible que pueda estimar sus ganancias brutas 

multiplicando las horas que trabajó cada semana por su salario por hora.   
❏ Su W2 de 2019 y/o recibos de pago de sus últimos 18 meses de trabajo, si lo tiene. 
❏ El nombre de todos sus empleadores de los últimos 18 meses. 
❏ La dirección completa y código postal de todos sus empleadores de los últimos 18 meses. 
❏ El número de identificación del empleador (por sus siglas en inglés el ‘EIN’ o ‘FEIN’) - debe estar en su 

W2 o recibos de pago. 
❏ Su información de contacto personal: 

❏ Número de teléfono. 
❏ Dirección completa y código postal.   
❏ Correo electrónico donde puede recibir correo. 

❏ Si no es un ciudadano, su “A-Number” - el número de ocho o nueve dígitos que comienza con la letra 
A y que figura en su tarjeta verde, documento de autorización de trabajo, tarjeta verde, o visa. 

❏ Si tiene una cuenta de banco, debe tener un cheque para que pueda encontrar números en sus 
cheques (su número de ruta y número de cuenta) que necesitará para recibir sus pagos de beneficio 
mediante depósito directo. 
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¿Por teléfono o en línea? 
 

● Si es posible, es mejor aplicar por internet en vez de teléfono dado el alto volumen de llamadas que el 
Departamento de Labor recibe actualmente. 

● Si no tiene computadora, puede aplicar por internet usando un smartphone. 
 
POR TELÉFONO 
 

● TIP: porque hay tantas personas llamando al número en este momento, es difícil recibir una respuesta. 
Nuestra sugerencia es llamar muy temprano en la mañana, y tener mucha paciencia y seguir llamando 
hasta que alguien le conteste.  

● El número para la solicitud es 888-209-8124 
○ Hay servicios de traducción. Utilice el teclado de su teléfono para ingresar el número del 

idioma que desea escoger y una voz grabada le ofrecerá las opciones.  
● Debido a la cantidad de personas se encuentran desempleadas en este momento, el Departamento 

de Labor del Estado de Nueva York (“NYSDOL”, por sus siglas en inglés) actualmente no da a basto 
con las solicitudes. El departamento ahora pide que las personas que quieren solicitar beneficios de 
desempleo, lo hagan según sus las iniciales de su primer apellido.  

○ Lunes: Los apellidos que empiezan con las letras A-F deberían solicitar  
○ Martes: Las letras G-N 
○ Miércoles: Las letras O-Z 
○ Jueves a domingo: personas que pierden su día  

● El horario extendido para Solicitudes Telefónicas es:  
○ Lunes a Jueves 8am - 7:30pm;  
○ Viernes 8am – 6pm;  
○ Sábado y Domingo 7:30am – 8pm. 

● Personas con Problemas de Audición: Deberá llamar primero a 888-662-1220 y pedir llamar con el 
Centro de Solicitudes Telefónicas al 888-783-1370. 

● Si usted ha perdido su PIN, llame al 888-209-8124 para pedir nuevo PIN 
● TIP: si su lugar de trabajo está cerrado por causa de pandemia, la opción que usted debe seleccionar 

por la razón de estar sin trabajo es “falta de trabajo.” 
 
POR INTERNET 
 

● La página para solicitar desempleo en Nueva York es: labor.ny.gov/signin  
● Puede hacer el proceso en español. Haga clic en el botón “Traducir” en la parte superior en el centro. 
● TIP: Debe solicitar el beneficio cuando tenga tiempo para terminar todo el proceso, porque no puede 

guardar la información si empieza la aplicación y no termina en la misma sesión. 
● A continuación encontrará instrucciones paso a paso sobre cómo solicitar el desempleo en línea. 
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Paso a paso por Internet 
 
PASO 1:  Cree una cuenta de NY.gov  
 

● Primeramente, usted necesita establecer una cuenta con el gobierno de Nueva York. 
● Necesita tener una dirección de correo electrónico.  
● Navegue a la página www.labor.ny.gov/signin y haga clic en el botón “Crear NY.gov Cuenta”. 

 
● Ingrese su nombre, apellido y correo electrónico. Confirme su correo electrónico y haga clic “no soy 

un robot” antes de continuar.  
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● Espere un correo electrónico del sistema en su inbox o casilla de entrada. Abra el correo y siga las 
instrucciones para continuar con el proceso.  

 
 

● Después de verificar su correo electrónico, debería ver una página donde puede ingresar su nombre y 
apellido nuevamente.  

○ Luego elija un nombre de usuario y contraseña. Puede ser su correo electrónico. Puede ser 
una combinación de letras y números.  

○ Finalmente, seleccione tres preguntas y respuestas secretas que necesitará en caso de que 
olvide su contraseña.  

● TIP: Escriba y guarde su nombre de usuario, contraseña y respuestas a las tres preguntas que 
seleccionó, porque es un proceso difícil si los olvida. 

● Presiona enviar y ¡su cuenta está activa! 
 
Si tiene problemas con acceder a su cuenta, llame al 800-833-3000 para ayuda. Seleccione su idioma 
primario antes de continuar con las opciones.  
  
PASO 2: Ingrese su número de seguro social (SSN) y cree un “PIN” 
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Después de crear su ID de NY.gov, puede iniciar sesión en su cuenta y hacer clic “Registro de Búsqueda de 
Trabajo” para iniciar su aplicación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Ingrese y 
confirme su número de seguro social 

● NOTA: después de acabar su solicitud, es posible que alguien del Departamento de Trabajo lo/la 
llame desde un número desconocido para confirmar la información en su solicitud. También le piden 
información personal como su SSN para verificar su identidad. Deberían proporcionarle la fecha en 
que presentó su reclamo antes de solicitar información personal. Si no proporcionan la fecha en que 
presentó su reclamo, puede ser que le llama un estafador y debe tener cuidado al proporcionar 
cualquier información sobre su identidad. 
 

 
 

● Luego (1) cree un número de identificación personal (PIN) de cuatro dígitos y (2) ingrese el nombre de 
soltera de su madre.  

● Al igual que con su SSN y las tres preguntas secretas, su PIN es algo que el Departamento de Trabajo 
puede usar como un paso de seguridad adicional para verificar su solicitud después.  
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● TIP: Escriba y guarde su PIN, porque puede ser un proceso difícil si lo olvida. 
● TIP: Si presentó un reclamo de desempleo en los últimos 3 años, el sistema recordará su PIN. Si se le 

olvidó su PIN y tiene que restablecerlo, llame al centro de reclamos telefónicos al 888-209-8124 y siga 
las opciones del menú para cambiar su PIN. 

 
 
PASO 3: Empiece la solicitud para desempleo 
 

● Haga clic el botón “Solicitar Un Reclamo” para empezar la solicitud de desempleo. 

 
● Conteste las preguntas en el imagen de abajo. Cuando haya terminado, haga clic “Continuar.” 
● Si no entiende bien una pregunta, haga clic en cualquier palabra o frase subrayada en azul. 

● TIP: Marque “Sí” para la pregunta, ¿Está usted solicitando este reclamo porque su lugar de trabajo 
cerró o usted está aislado o en cuarentena debido al virus COVID 19…?” si se aplica a su caso una de 
las situaciones de la página 1 bajo el título Perdió su trabajo más reciente por un motivo ajeno a 
usted.  
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● Después de hacer clic “Continuar”, conteste las preguntas en el imagen de abajo. Tenga en mano su 
licencia de conducir o su IDNYC si lo tiene. 
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● TIP: Para pregunta 1, si su lugar de trabajo está cerrado por causa del COVID-19, la opción que usted 
debe seleccionar por la razón de ser sin trabajo es la “falta de trabajo”. 
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● Después de hacer clic “Continuar”, conteste las preguntas en la imagen de abajo. 
● Más información sobre algunas preguntas en esta parte: 

○ Pregunta 7: tenga en cuenta que durante el periodo del COVID-19 el Departamento de 
Trabajo ha relajado el requisito explicado con más detalle en la página 1, Está disponible y ser 
capaz de trabajar y está buscando trabajo actualmente. Por lo tanto, marque “Sí” incluso si no 
hay trabajo disponible actualmente.  

○ Preguntas 8-10: indique cualquier pago que haya recibido después del término de su último 
empleo, como indemnización por despido o días de vacaciones o feriados no pagados. El 
Departamento de Trabajo necesita esta información para determinar el monto de su beneficio 
semanal. Proporcionar esta información no lo/la descalificará. Sin embargo, no proporcionar 
esta información puede resultar en penalidades por parte del Departamento de Trabajo. Por lo 
tanto, responda estas preguntas honestamente. 

○ Pregunta 12: si está recibiendo Compensación al Trabajador (un beneficio que puede recibir si 
ha sufrido una lesión en el lugar de su trabajo), la cantidad que usted recibe en Compensación 
pueden reducir su tasa semanal de beneficios de desempleo. Es posible que el Departamento 
de Trabajo solicite más información sobre su Compensación antes de determinar su 
elegibilidad para desempleo. Debe consultar a un abogado si esto sucede en su caso.  
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○ Pregunta 13: si está recibiendo Beneficios de Incapacidad (“Temporary Disability” en inglés), 
tenga en cuenta que no puede recibir desempleo y Disability por el mismo periodo de tiempo. 
Debe consultar a un abogado antes de solicitar desempleo si esto se aplica a usted. 

 

 
 

●  
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● Próximo paso, usted va a ver una sección pidiendo el nombre de su empleador más reciente. 
Seleccionar el nombre, o si no aparece en la pantalla, seleccionar la opción de entrar el nombre y la 
dirección de su del negocio de su empleador. Escribirlo y hacer clic en “continuar”. 
 

 
 
 

● TIP: Para la próxima pregunta, si su lugar de trabajo está cerrado por causa del COVID-19, la opción 
que usted debe seleccionar por la razón de estar sin trabajo es “falta de trabajo” 
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● Después de hacer clic “Continuar”, conteste las preguntas en la imagen de abajo. 
● Asegúrese tener la siguiente información de antemano: 

○ Su dirección actual completa y código postal (donde puede recibir correo postal)  
○ Su número de teléfono actual  
○ Si no es un ciudadano, su “A-Number.” Este es un número de ocho o nueve dígitos que 

comienza con la letra A y que figura en su tarjeta verde, documento de autorización de trabajo, 
tarjeta verde, o visa de inmigrante en su pasaporte.  

● TIP: Para las últimas preguntas en esta parte, tenga en cuenta que tendrá que pagar impuestos 
(federales y estatales) en los beneficios que usted recibe. Puede pedir que los impuestos sean 
deducidos automáticamente, o puede pagarlos más tarde - es su decisión. 
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● TIP: puede pedir una copia del manual por correo. No cuesta nada y tiene información que puede 
ayudarle. 
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● Después de contestar las preguntas sobre su empleo y su información personal, tendrá la opción de 
recibir sus pagos semanales de desempleo por depósito directo o por tarjeta de débito que se enviará 
por correo regular. Si quiere que el Departamento de Trabajo deposite sus pagos directamente en su 
cuenta de cheques, tiene que inscribirse y proporcionar cierta información en la parte capturada en el 
imagen de abajo. Lea el texto a continuación para más información: 
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● Al final, puede revisar todo la información que proporcionó en las otras partes. Cuando esté listo, 

haga clic el botón “Enviar Reclamo” para entregar su solicitud.  
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ATENCIÓN: El departamento está traduciendo la solicitud para PUA. Por ahora, espere una llamada 
o formulario en línea en el que tiene que contestar algunas preguntas sobre si: 
 

● Si su lugar de trabajo se cerró o el personal fue suspendido debido al COVID-19  
○ TIP: debe contestar “Sí” a menos que  

■ Haya sido despedido debido un mal desempeño  
■ Pueda trabajar de su casa (o “teleworking”)  
■ No está trabajando pero está recibiendo pago de enfermedad u otro tipo de permiso 

pagado 
● Usted o alguien en su hogar fue diagnosticado con COVID-19 o muestra algunos síntomas del 

COVID-19 
● Está cuidando a un niño cuya escuela o guardería está cerrada debido al COVID-19  
● Está restringido por una orden de cuarentena oficial o un médico le ha aconsejado que se ponga en 

cuarentena por sí solo debido a COVID-19 y no puede trabajar desde casa 
 

¿Qué debo hacer después de terminar la solicitud? 
 
Algunos reclamantes deberían recibir una llamada entre 72 horas de su solicitud 
 

● Actualmente algunas personas recibirán una llamada del departamento después de 72 horas de 
completar su solicitud.  

○ Si en algún momento del proceso de solicitud le han recomendado que llame a un especialista 
para completar su reclamo, llame al 888-209-8124 lo más pronto posible. Siga llamando 
incluso si está desconectado o si nadie responde.  

○ Esté al tanto de una llamada del departamento. Puede ser de un número de teléfono 
desconocido. Si pierde la llamada, el NYSDOL le llamará nuevamente. 

 
CERTIFICACIÓN SEMANAL 
 

● Para seguir recibiendo beneficios, se necesita certificar de nuevo cada semana que califica para 
recibir los beneficios.  

● ¿Por teléfono o internet? 
○ Si usted solicitó por internet, debe certificar por internet. Ingrese a su cuenta aquí 

www.labor.ny.gov/signin  
○ Si usted solicitó por teléfono, debe certificar por teléfono al 888-581-5812. Eso también puede 

ser frustrante pero debe seguir llamando hasta que pueda hablar con alguien. 
● Para certificar que es elegible, tiene que contestar si: 

○ Trabajó por cualquier cantidad de tiempo en la semana pasada 
○ Si recibió días de enfermedad pagados o otro tipo de permiso pagado 
○ Si rechazó el trabajo que le ofrecieron por alguna de las siguientes razones:  

■ Un familiar está enfermo con COVID-19 
■ Usted está cuidando a un niño cuya escuela o guardería está cerrada debido a 

COVID-19 
■ Se le han ordenado ponerse en cuarentena por el gobierno o un médico por COVID-19 

○ Si por alguna otra razón no está dispuesto o no es capaz de trabajar 
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■ TIP: tenga en cuenta que durante el periodo del COVID-19 el Departamento de Trabajo 
ha relajado el requisito explicado con más detalle en la página 1, Está disponible y ser 
capaz de trabajar y está buscando trabajo actualmente. Por lo tanto, marque “Sí” 
incluso si no hay trabajo disponible actualmente. 

● ATENCIÓN: puede tomar algunas semanas para recibir una determinación de elegibilidad. Durante 
este tiempo, es muy importante que usted siga certificando sus beneficios cada semana.  

 
COMO CERTIFICAR CADA SEMANA:  
 

● Para certificar, primero debe iniciar sesión en su cuenta de ny.gov. En la página principal, haga clic en 
"Servicios del Seguro de Desempleo”: 

 

20 



 

21 



 
● En esta página tiene la opción de certificar sus beneficios semanales o cambiar su dirección o número 

de teléfono. Para certificar, haga clic en "Certificar Para Beneficios": 
 

 
 

● Se le dirigirá a una página donde tendrá que certificar cada semana por la cual está recibiendo 
beneficios. 

● Puede hacer clic en cualquier palabra o frase para obtener más información sobre la pregunta. 
También puede leer el manual que puede haber recibido por correo para obtener más información. 

● Debe responder cuántos días trabajó esa semana, si hizo más dinero que la cantidad que recibirá en 
el seguro de desempleo, si recibió alguna oferta de trabajo (y si es así, por qué), cuántos días no 
estuvo dispuesto y no pudo trabajar, y si recibió cualquier pago por enfermedad durante la semana 
por la cual está certificando. 

● Cuando responde a las preguntas, haga clic en "Continuar." 
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● Después de enviar sus respuestas a las siguientes preguntas, se le dará la oportunidad de revisar la 
información que envió una última vez. 

● Si hay que cambiar algo, haga clic en "Corregir." 
● Una vez que todo parece correcto, haga clic en "Certificar Reclamo." 
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● Por último, se le llevará a una página de confirmación que se puede imprimir para sus registros. 
● Su certificación se procesará. Es muy importante completar esta certificación para cada semana 

que reciba seguro de desempleo. 
● Esta página también le ofrece la opción de registrarse para el depósito directo, obtener ayuda para 

buscar empleo y revisar sus beneficios. 
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Gracias a LSNYC y otras organizaciones de servicios legales que recopilaron mucha de la información incluido 
en esta guía. 
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