
Carolina del Sur está lista para volver a los negocios. Los empleadores de todo el estado están ansiosos por
contratar a la fuerza de trabajo que impulsa nuestra economía y construye nuestras comunidades. Esto incluye a las
grandes empresas que han hecho de Carolina del Sur su hogar, apoyando a miles de personas con salarios
competitivos, beneficios y oportunidades de formación y promoción en el trabajo, así como las pequeñas empresas
que impulsan las economías locales y el carácter de la comunidad.

Los centros de SC Works en todo el estado tienen servicios y recursos para ayudar a preparar a las personas para el
proceso de búsqueda de empleo, así como relaciones con los empleadores. Están preparados para poner en
contacto a los solicitantes de empleo con ferias de empleo, eventos de contratación, referencias, entrevistas y
recomendaciones.

De acuerdo con la directiva del gobernador Henry McMaster del 6 de mayo de 2021, Carolina del Sur optará por salir
de los programas federales pandémicos con el reclamo de la semana que termina el 26 de junio de 2021.

Esto significa que a partir del 27 de junio de 2021, el Departamento de Empleo y Fuerza Laboral de Carolina del Sur
volverá a las operaciones de desempleo estatales anteriores a la pandemia. A continuación se presenta un resumen
de los cambios en cada programa federal y una visión general del seguro de desempleo estatal:

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL
DE DESEMPLEO DE CAROLINA DEL SUR

 

Asistencia de desempleo por pandemia
(PUA, por sus siglas en inglés)

Qué es: Prestaciones para los trabajadores
independientes, los subempleados, contratistas
independientes y personas que no han podido trabajar
como resultado de la COVID-19. Esto incluye a las
personas diagnosticadas con COVID-19 o que
recibieron instrucciones para estar en cuarentena.

Cómo está cambiando: A partir del 27 de junio de
2021, la PUA ya no estará disponible en Carolina del
Sur. Cualquier solicitud de beneficios presentados
para las semanas de desempleo que terminan antes
del 27 de junio de 2021 incluirá los beneficios de la
PUA si un individuo es elegible.

Compensación de desempleo de
emergencia por pandemia
(PEUC, por sus siglas en inglés)
Qué es: Extensión de las prestaciones de desempleo
para los solicitantes más allá de las 20 semanas
tradicionales con 53 semanas adicionales. El PEUC
permite a los solicitantes prolongar su tiempo de
desempleo cuando normalmente habría expirado.

Cómo está cambiando: A partir del 27 de junio de
2021, PEUC ya no estará disponible en Carolina del
Sur, los solicitantes que han agotado su beneficios de
desempleo regulares ya no serán elegibles para los
pagos. Cualquier solicitud de beneficios presentada
por semanas de desempleo que terminen antes del 27
de junio de 2021 incluirán los beneficios del PEUC si la
persona es elegible.

(FPUC, por sus siglas en inglés)
Desempleo federal por pandemia

Qué es: Prestación adicional de 300 dólares
semanales para todos los tipos de asistencia por
desempleo.

Cómo cambia: A partir del 27 de junio de 2021, el
FPUC ya no estará disponible en Carolina del Sur.
Cualquier petición de beneficios presentados para las
semanas de desempleo
que terminen antes del 27 de junio de 2021 incluirán
los beneficios del FPUC si el individuo es elegible.

Desempleo mixto
(MEUC, por sus siglas en inglés)
Qué es: Prestación adicional de 100 dólares
semanales para quienes que tienen derecho a las
prestaciones regulares del seguro de desempleo, pero
que también obtienen ingresos por cuenta propia.

Cómo cambia: A partir del 27 de junio de 2021, MEUC
ya no estará disponible en Carolina del Sur. Cualquier
petición de beneficios por semanas de desempleo
presentadas antes del 27 de junio de 2021 incluirá
beneficios MEUC si un individuo es elegible.



De esta forma será el seguro de desempleo de Carolina del Sur a partir del 27 de junio de 2021.

Para ser elegible para el seguro de desempleo estatal las personas deben:

Para obtener información actualizada, síganos en nuestras cuentas oficiales de redes
sociales de DEW.

La normativa de Carolina del Sur permite a los solicitantes recibir hasta 20 semanas de prestaciones de
desempleo.

Los solicitantes que reúnan los requisitos recibirán una prestación semanal que oscila entre los 42 y los
326 dólares semanales, en función de sus ingresos anteriores.

Estar desempleado por causas ajenas a su voluntad.

Haber cumplido el periodo de espera de una semana tras
presentar unasolicitud inicial.

Ser elegible desde el punto de vista monetario (tener
suficientes salarios deempleadores anteriores para cumplir
con los requisitos).

Estar en condiciones de trabajar.

Estar disponible para trabajar.

Buscar activamente trabajo.
Esto se hace a través de SC Works Online Services
(SCWOS) cada semana que un individuo presenta una
certificación semanal de las prestaciones del seguro de
desempleo.

No rechazar un trabajo adecuado, si se le ofrece.
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