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DETR Recuerda a las Personas que Presenten Reclamos Semanales Para 
Continuar con los Beneficios del Seguro de Desempleo 

 

LAS VEGAS, NV -  La División de Seguridad de Empleo del Departamento de Empleo, Capacitación y 
Rehabilitación de Nevada (DETR) quiere recordar a todos los que han solicitado un seguro de desempleo 
que deben presentar reclamos semanales para continuar recibiendo los beneficios. 
Los reclamos semanales deben presentarse incluso si los beneficios están en espera debido a problemas 
de elegibilidad o si están esperando una apelación. 
 
Para presentar un reclamo semanal, las personas responden una serie de preguntas de sí y no en línea o 
por teléfono después de que finaliza la semana. Las semanas comienzan un domingo y terminan el 
siguiente sábado, como un calendario. Para obtener instrucciones paso a paso, vea el video tutorial de 
YouTube sobre cómo presentar reclamos semanales. 
 
DETR recomienda encarecidamente que las presentaciones semanales se completen en línea en ui.nv.gov. 
Simplemente elija "Archivo de reclamo semanal" una vez que haya iniciado sesión en su cuenta CSS. Al 
presentar reclamos semanales, los archivadores deberán omitir la página de búsqueda de trabajo 
semanal, simplemente haciendo clic en "enviar para continuar" mientras se encuentra en la página de 
actividad de búsqueda de trabajo semanal. También se alienta a las personas a registrar su información 
de inicio de sesión y tenerla a mano al completar presentaciones semanales. 
 
Sin embargo, las presentaciones semanales también se pueden completar por teléfono eligiendo la opción 
# 1. Espere tiempos de espera en las líneas telefónicas debido a un volumen de llamadas sin precedentes. 
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Norte de Nevada: (775) 684-0350 
Sur de Nevada: (702) 486-0350 
Zonas rurales y personas que llaman fuera del estado: (888) 890-8211 
 
Las personas que han regresado a trabajar y ya no desean recibir beneficios simplemente pueden dejar 
de presentar reclamos semanales. 
 
El personal continúa actualizando la hoja de preguntas frecuentes sobre el coronavirus COVID-19 de DETR 
que responde las preguntas frecuentes sobre el proceso de presentación del seguro de desempleo. La 
hoja de preguntas frecuentes y otra información útil se pueden encontrar en la pestaña COVID-19 en 
detr.nv.gov. 
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