
BENEFICIOS DEL SEGURO POR DESEMPLEO
AVISO A LOS TRABAJADORES

Su empleador está sujeto a la Ley de Seguridad de Empleo de Missouri y paga contribuciones de impuestos para cubrir los 
beneficios del seguro por desempleo (UI) en caso de que usted se quede sin empleo sin que haya sido su culpa.

No se deduce nada de su salario para cubrir su costo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE LABOR.MO.GOV/UNEMPLOYED-WORKERS

IMPORTANTE: Si es necesario, llame al 573-751-9040 para asistencia en la traducción y entendimiento de la información en este documento.
La División de Seguridad de Empleo de Missouri es un empleador/programa de igualdad de oportunidades.
Recursos y servicios para personas discapacitadas son disponibles si se solicitan. 
TDD/TTY: 800-735-2966   Relay Missouri: 711 MODES-B-2-S (11-20)  AI

Benefits

P.O. Box 59
Jefferson City, MO 65104-0059

Fax: 573-751-9730
labor.mo.gov/claimant-form

CUÁNDO SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE UI
• Si usted está desempleado, fue despedido o no está trabajando tiempo completo; o 
• Si pierde su empleo sin que haya sido su culpa o renuncia debido a una razón válida 

relacionada con el trabajo o el empleador; y
• Si puede trabajar, está disponible para trabajar y está buscando empleo activamente.

CLASIFICACIÓN CORRECTA DE TRABAJADORES
La ley de Missouri define a quién se considera un empleado o un contratista independiente. 
Las empresas que tratan incorrectamente a los trabajadores como contratistas 
independientes tienen una ventaja competitiva injusta. Los trabajadores que son 
clasificados incorrectamente dejan de recibir los beneficios por desempleo, la cobertura de 
compensación al  trabajador y las contribuciones de impuestos del empleador. 

Si usted piensa que ha sido clasificado incorrectamente o si sospecha que una empresa 
está clasificando incorrectamente a los trabajadores, visite labor.mo.gov/offthebooks o 
llame al 573-751-1099.

CÓMO SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE UI
• Para solicitar, visite uinteract.labor.mo.gov para crear una cuenta de usuario nuevo y 

enviar su reclamación inicial; o
• Si no tiene acceso a Internet, llame a un Centro Regional de Reclamos durante horas 

de oficina regulares, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Si usted cree que alguien está cobrando beneficios por desempleo de manera fraudulenta, 
envíe un correo electrónico a ReportUIFraud@labor.mo.gov o llame al 573-751-4058, opción 5.

Springfield ........417-895-6851  
St. Louis ............314-340-4950

Jefferson City ....573-751-9040 
Kansas City .......816-889-3101
Fuera del área local  ............................................................800-320-2519

https://labor.mo.gov/offthebooks
mailto: ReportUIFraud@labor.mo.gov
https://dolir-claims-contact.azurewebsites.net/claimantform
https://uinteract.labor.mo.gov/benefits/home.do
https://labor.mo.gov/unemployed-workers

