
I N I C I A R  S E S I Ó N

Se utiliza una solicitud adicional para volver a solicitar beneficios del seguro de desempleo (UI,

por sus siglas en inglés) y restablecer la elegibilidad dentro de un año activo de beneficios.

Las solicitudes adicionales son importantes para los solicitantes que han tenido una segunda o

posterior interrupción en el empleo dentro del mismo año de beneficios.

Al presentar una solicitud adicional, debe actualizar la información sobre el último día que

trabajó y su último empleador. 

GUÍA PARA SOLICITUDES
ADICIONALES

Departamento de Seguridad del Empleo de Illinois

¿Qué es una solicitud adicional?

Debe presentar una solicitud adicional si, después de solicitar inicialmente los beneficios, usted:

Certificó que ganó un salario durante una semana que excedió el monto de beneficio semanal

y/o;

Regresó al trabajo y dejó de recibir beneficios, volvió a quedar desempleado y no debe volver a

solicitar los beneficios dentro del mismo año de beneficios.

¿Cuándo debo presentar una solicitud adicional?

Inicie sesión en su cuenta IDES, seleccione "Presentar mi solicitud de desempleo" en el

menú "Hogar individual" y proceda a presentar una solicitud adicional.

Según sus respuestas de certificación, puede que también se le solicite que presente una

solicitud adicional al final del proceso de certificación, según sea necesario.

¿Cómo presento una solicitud adicional?

La certificación es el proceso quincenal de respuesta a las preguntas básicas para comunicar la

elegibilidad continua de un/a solicitante. Conozca más sobre la certificación aquí.

Una solicitud adicional solo es necesaria si necesita volver a solicitar los beneficios, ya sea

porque regresó al trabajo o ganó por encima del monto de beneficio semanal. 

¿En qué se diferencia una solicitud adicional de una certificación?

S E R V I C I O  A L  C L I E N T E
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https://benefits.ides.illinois.gov/Benefits/profile/responseHandlerAction.do?TAM_OP=login&USERNAME=unauthenticated&ERROR_CODE=0x00000000&METHOD=GET&URL=%2FBenefits%2FfileMyClaim.do&REFERER=https%3A%2F%2Fbenefits.ides.illinois.gov%2FBenefits%2Fprofile%2FresponseHandlerAction.do%3FTAM_OP%3Dlogin%26USERNAME%3Dunauthenticated%26ERROR_CODE%3D0x00000000%26METHOD%3DGET%26URL%3D%252FBenefits%252Fcertification%252FcertificationWelcomeStart.do%253Flang%253Den%26REFERER%3Dhttps%253A%252F%252Fwww2.illinois.gov%252F
https://www2.illinois.gov/ides/IDES%20Forms%20and%20Publications/Reg_UI_Certification_Timeline_Spanish.pdf

