
Tener una solicutud activa de cualquier programa de seguro de desempleo estatal o 
federal, a partir del 6/25/2021.
Establecer una solicitud activa después del 6/25/2021 y antes del 1 de junio de 2022. 
Ser residente de Carolina del Sur.
Tener al menos 19 años de edad.
Demostrar que no tiene actualmente un GED o un diploma de escuela secundaria de 
ningún estado.
Inscribirse y completar el trabajo del curso de GED o del diploma de la escuela 
secundaria antes del 1 de junio de 2022. 

Obtenga su GED gratis a través del programa del Departamento de Educación de SC 
mientras sigue recibiendo beneficios del desempleo. Las clases de GED son aprobadas por 
el desempleo, y no se requiere la búsqueda de trabajo semanal mientras usted está en las 
clases. No hay mejor momento para obtener su GED que ahora mismo. Si comienza un 
programa de diploma de escuela secundaria o GED mientras recibe los beneficios del 
seguro de desempleo, ¡puede ser elegible para recibir un bono de $500 del estado de 
Carolina del Sur cuando obtenga su GED!

Si ya está participando en el programa GED: 
¡Felicidades por haber dado este importante primer paso! Asegúrese de obtener su GED 
antes del 1 de junio de 2022 para recibir su bono de $500. ¡Usted puede hacerlo!

Si todavía no ha empezado el programa de GED:
No hay mejor momento que ahora para obtener tu GED. Los programas de educación para 
adultos le permiten prepararse y tomar los exámenes de GED de forma gratuita, y si obtiene 
su GED antes del 1 de junio de 2022, ¡obtendrá un bono de $500!

Para recibir el bono de $500, usted debe::

Se hará un pago único de 500 dólares a cada persona que haya recibido con éxito el 
GED o diploma. Los pagos serán por orden de llegada, según la fecha de finalización.

¡OBTENGA SU GED GRATIS 
Y GANE UN BONO DE 
500 DÓLARES! 

No hay mejor momento que éste. Visita dew.sc.gov/ged-free para conocer los 
detalles de la prueba y encontrar materiales de estudio gratuitos.




