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Las Reclamaciones Iniciales Semanales Totalizaron 71,942 para la Semana
que Finalizó el 3/28
CARSON CITY, NV - Datos de reclamos iniciales finalizados del Departamento de Empleo, Capacitación y
Rehabilitación de Nevada (DETR), los reclamos iniciales para el seguro de desempleo totalizaron 71,942
reclamos iniciales regulares para la semana que finalizó el 28 de marzo, 20,356 reclamos, o 22.1 por
ciento en comparación con el último total de la semana de 92,298. Si bien es un descenso respecto a la
semana anterior, este es el segundo número total semanal más alto de reclamos iniciales en la historia
del estado.
Durante todo el año de 2019, el Estado de Nevada tuvo un total de 119,232 reclamos iniciales semanales.
Solo en las últimas tres semanas, se presentaron 170.596 reclamos iniciales. Los reclamos continuos o
semanales, que se mueven ligeramente por detrás de los reclamos iniciales, están comenzando a ponerse
al día con los reclamos iniciales con un total de 58,798 en la semana. Este es un aumento de 38,796
reclamos, o 196.6 por ciento, de la semana anterior. Se espera que los reclamos continuos aumenten
considerablemente en las próximas semanas.
Los datos a nivel estatal del Departamento de Trabajo de EE. UU. se pueden encontrar aquí [Informe
semanal de reclamos del DOL]. Tenga en cuenta que los datos estatales del Departamento de Trabajo de
EE. UU. tienden a divulgarse más lentamente que los datos nacionales. Puede encontrar un informe de
reclamos de seguro de desempleo a nivel estatal para la semana que finaliza el 28 de marzo aquí [Informe
semanal]. Puede encontrar un tablero para reclamos semanales de Nevada aquí [Tablero semanal]. Puede
encontrar un tablero de reclamos mensuales aquí [Tablero mensual]. Puede encontrar un panel de control
que muestra las tendencias de reclamos del condado y la ciudad aquí [Panel de control del condado y la
ciudad]. Los paneles son informes interactivos que le permiten profundizar en los datos.
A nivel nacional, la cifra anticipada para reclamos iniciales ajustados estacionalmente aumentó a
6,648,000, un aumento de 3,341,000 desde el nivel revisado de la semana anterior para la semana que
termino el 28 de marzo. Este es el nivel más alto de reclamos iniciales ajustados estacionalmente en la
historia de la serie. El máximo anterior fue en la semana anterior de 3,307,000. Al igual que en la nación,
los reclamos iniciales en Nevada aumentaron a niveles sin precedentes en la semana debido al cierre
temporal de las funciones comerciales en todo el estado.
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Cada jueves, la Administración de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos (DETR) publica datos preliminares de reclamos semanales del seguro de desempleo de la semana
anterior. Después de esta publicación, el Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de
Nevada puede divulgar sus datos de reclamos finalizados para el mismo período. Actualmente, los datos
están disponibles hasta el 28 de marzo de 2020. Los reclamos se dividen en "reclamos iniciales", que
corresponden a despidos recientes, y "reclamos continuos", que son el proceso regular de solicitud de
beneficios para una semana en particular. Los reclamantes normalmente tendrán una sola reclamación
inicial, seguido de un período de reclamos semanales / continuos. El número de reclamos finalizado puede
diferir del número de reclamos preliminares, ya que el número finalizado no incluye reclamos
interestatales.
Para solicitar el desempleo en el estado de Nevada, utilice la solicitud en línea disponible 24/7 en
http://ui.nv.gov/css.html. Las personas que no pueden presentar una solicitud en línea pueden hacerlo
por teléfono llamando a un Centro de atención de reclamos de UI entre las 8 a.m. y las 8 p.m., de lunes
a viernes. Centro de llamadas de la interfaz de usuario del norte: (775) 684-0350; Centro de llamadas de
la interfaz de usuario del sur: (702) 486-0350; Zonas rurales y fuera del estado: (888) 890-8211. Se
recomienda encarecidamente a los reclamantes que utilicen Internet para presentar sus reclamos de UI,
ya que es la forma más rápida y conveniente de archivar y reservar las líneas telefónicas para las personas
que no pueden o no tienen los recursos necesarios para hacerlo en línea. También es muy recomendable
la presentación en línea durante las horas no pico, como temprano en la mañana, en la noche o los fines
de semana.
Otros recursos para los reclamantes incluyen un documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) de NV
Unemployment Insurance (UI) y otra información útil ubicada en http://ui.nv.gov/css.html y en
(Coronavirus)
https://detr.nv.gov/
La
página
/
COVID-19_
_Información_para_Reclamantes_y_Empleadores Los videos tutoriales en línea también están disponibles
en inglés y español y se pueden ver en la página de YouTube del Seguro de Desempleo de Nevada.
###

Visítenos http://www.nevadaworkforce.com y síganos en Twitter: http://www.twitter.com/NVlabormarket
SOBRE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
La Oficina de Investigación y Análisis es la principal fuente de información sobre el mercado laboral de
Nevada. Como parte de DETR, la Oficina es responsable de crear, analizar e informar la información del
mercado laboral de Nevada, en cooperación con la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos
(BLS).

500 E. Third Street, Room 200 │ Carson City, Nevada 89713 | 2800 E. St. Louis Ave. | Las Vegas, NV 89104
Phone: (775) 684-3911 │ (702) 486-7923 | https://detr.nv.gov│ Fax: (775) 684-6426 | Fax: (702) 486-7924

