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CÓMO LLEGAMOS A ESTE PUNTO Si bien COVID-19 hizo que la Asistencia de reempleo (más
comúnmente conocida como Seguro de desempleo o UI) fuese un 

Aumentar la duración de los pagos.

Florida debería aumentar la duración mínima de los beneficios de 12 a 26 semanas y eliminar la fórmula rela-
cionada con recibir beneficios y las cifras de desempleo en todo el estado. Florida había proporcionado hasta 
26 semanas de asistencia de UI para los floridanos sin trabajo por décadas. Tras eso, en 2011, el estado redujo 
la duración de los beneficios a un máximo de 12 semanas de UI. Como resultado, Florida ocupa el puesto 40 en 
el país en cuanto a la cantidad promedio de semanas por las que los trabajadores reciben beneficios. Florida 
debería aumentar la duración mínima del UI a 26 semanas y eliminar la fórmula relacionada 

La Legislatura debería hacer lo siguiente para abordar permanentemente estos problemas y poner a los
trabajadores de Florida en primer lugar:

Aumentar el monto de los pagos.

Aumentar el valor promedio de los beneficios del UI. Los niveles de beneficios de UI de Florida 
más están entre los bajos del país. Florida restringe la cantidad de asistencia de UI que los trabajadores 
desempleados pueden recibir a $275 por semana y limita la asistencia de UI a solo el 25 por ciento del salario 
total en el período base de un trabajador, sin exceder los $6,325 en un año de beneficios. Pero no todas las 
personas reciben el máximo. En promedio, la mayoría de los trabajadores en Florida solo reciben $254 a la 
semana, un monto que no es suficiente para pagar el alquiler y los servicios públicos, y mucho menos para 
poder pagar las demás necesidades básicas de la familia, como comida, transporte y cuidado de los niños, 
mientras la persona desempleada encuentra otro trabajo. Florida debería aumentar la tasa máxima de benefi-
cios semanales por lo menos al promedio nacional ($333) y reformar la fórmula que utiliza para limitar la canti-
dad de asistencia que un trabajador puede recibir en un año de beneficios.

“Por favor....les suplique que me ayuden. Aumenten el monto del desempleo. 125 a la semana es 
tan poco. Por favor, gobernador DeSantis." — Wendy C. de Holly Hill

Reducir el requisito de elegibilidad monetaria de $3,400 en salarios totales durante el período base y adoptar 
un “período base alternativo” para beneficiar a los trabajadores por temporada y aquellos que reciben sala-
rios bajos. Los trabajadores en Florida deben haber ganado un mínimo de $3,400 en el período base, que son 
los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres calendario completados, para llegar a reunir los requisitos 
para recibir el UI. Permitir que los trabajadores utilicen un período base alternativo (ABP) que tenga en cuenta 
los ingresos más recientes garantizaría que más trabajadores puedan reunir los requisitos para recibir los ben-
eficios que merecen. Ya que esos $3,400 se deben haber ganado recientemente para reunir los requisitos como 
crédito salarial, es probable que los reclamantes que hayan estado desempleados por mucho tiempo o que no 
hayan ganado mucho dinero no reúnan los requisitos para el UI.

Permitir que los beneficios se paguen con carácter retroactivo a la fecha de la pérdida del empleo. Actual-
mente, la elegibilidad para los beneficios del UI es retroactiva a la fecha de la solicitud en lugar de a la fecha 
cuando se perdió el empleo. Esto pone en desventaja a los trabajadores cuya primera prioridad después de 
perder su empleo es buscar otro, en lugar de solicitar beneficios, al igual que a aquellas personas a quienes se 
les complica solicitar beneficios.

PROSPERIDAD COMPARTIDA

tema común, el programa ha estado quebrado por años. En 2011, el programa estuvo sujeto a grandes recortes 
por parte de la legislatura estatal, por lo cual Florida quedó drásticamente en caso que hubiese una crisis 
económica. Como resultado, al tener en cuenta casi todos los indicadores de un programa robusto, el programa 
de UI de Florida está casi en o cerca del último puesto. Esto perjudica particularmente a los floridanos de color, 
cuya tasa de desempleo es aproximadamente el doble que la de otros trabajadores.

El programa de UI de Florida debe estar impulsado por medidas que protejan a los trabajadores desempleados 
y la economía, no por medidas que reduzcan los costos del programa a expensas de los trabajadores que inten-
tan mantener a sus familias.
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La tasa de beneficiarios del UI de Florida, que mide la proporción de trabajadores desempleados 

Incrementar el alcance y el impacto del programa.

Financiar totalmente el sistema de UI de Florida.

Florida debería aumentar la duración mínima de los beneficios de 12 a 26 semanas y eliminar la fórmula rela-
cionada con recibir beneficios y las cifras de desempleo en todo el estado. Florida había proporcionado hasta 
26 semanas de asistencia de UI para los floridanos sin trabajo por décadas. Tras eso, en 2011, el estado redujo 
la duración de los beneficios a un máximo de 12 semanas de UI. Como resultado, Florida ocupa el puesto 40 en 
el país en cuanto a la cantidad promedio de semanas por las que los trabajadores reciben beneficios. Florida 
debería aumentar la duración mínima del UI a 26 semanas y eliminar la fórmula relacionada 

que reciben  beneficios, es la peor de todo el país. Florida debería aumentar el porcentaje de personas que 
reúnen los requisitos que en verdad reciben beneficios de UI (8.9 por ciento) para garantizar que los trabajadores 
que reúnen los requisitos reciban los beneficios que merecen. Las limitaciones para recibir beneficios deben 
eliminarse, tales como un sistema en línea quebrado y políticas burocráticas sin sentido que causan que los 
solicitantes encuentren obstáculos.

“El sitio del desempleo es terrible. Cada vez que uno intenta cargar evidencia de sal-
ario, ocurre un ERROR y te echa, así que la gente se queda siempre con $0 porque no 
se puede presentar el comprobante.” — Kaila J. en Sebring

Arreglar el sistema CONNECT. El portal de UI en línea de Florida, llamado CONNECT, es anticuado e inadecuado 
para presentar reclamos cuando la tasa de desempleo es baja, y es mucho peor cuando Florida experimenta una 
crisis económica como COVID-19. Lograr que CONNECT llegue a ser un sistema que funcione en tiempos buenos 
como en malos para los floridanos debería ser una prioridad para el estado.

Eliminar el requisito de que los beneficiarios del UI se comuniquen con cinco empleadores por semana y 
anular la necesidad de presentar informes quincenales. Los bloques administrativos excesivos e innecesarios 
para recibir beneficios, como exigir que los trabajadores documenten cinco contactos con empleadores por 
semana y solicitar beneficios cada dos semanas, hacen que sea más difícil que el estado ofrezca alivio rápida-
mente a los trabajadores cuando se presentan recesiones o crisis como la pandemia.

Permitir que los reclamantes sigan presentando reclamos tanto en formato electrónico como impreso 
después de que la pandemia haya terminado. No todos los floridanos tienen acceso a la tecnología para 
presentar reclamos de UI de forma electrónica. Florida debe garantizar el acceso a todos los reclamantes, inde-
pendientemente de las limitaciones que enfrenten para solicitar los beneficios.

Anular la semana de espera definitivamente. Florida obliga a los reclamantes a esperar una semana antes de 
que puedan comenzar a recibir asistencia de UI (la cual se denomina semana de espera) y no les paga esa 
“semana de espera” a pesar de que satisfacen todos los requisitos de elegibilidad. Las semanas de espera son 
limitaciones arcaicas para recibir asistencia que se adoptaron cuando los estados aún procesaban los reclamos 
de UI manualmente.

Ampliar la definición de “buena causa.” Para que sea justo, se debe tener flexibilidad para garantizar que los 
floridanos que no satisfagan los plazos para presentar los datos, o que abandonen su empleo o se nieguen a 
trabajar debido a problemas de salud y seguridad o para cuidar a un familiar o pareja, puedan reclamar una 
buena causa sin sufrir la pérdida de beneficios.

Nivelar las condiciones entre las distintas industrias. Todos los trabajadores deben tener las protecciones que 
ofrece UI. Florida debería eliminar las exenciones para los empleadores que ponen a sus trabajadores en 
desventaja

Las empresas en Florida pagan en gran medida el impuesto al seguro de desempleo más bajo por 
empleado. A nivel nacional, la tarifa promedio por empleado es de $277 por empleado, mientras que las empre-
sas de Florida solo pagan $50 en promedio. Para alentar a los trabajadores desempleados y prevenir una 
catástrofe económica en tiempos de recesión, Florida debería financiar totalmente su sistema de desempleo.

Incrementar la base salarial imponible. En la actualidad, el estado solo cobra impuestos a los empleadores por 
los primeros $7,000 del salario de un trabajador, que es el nivel más bajo de la nación. Para que el estado se 
acerque al promedio nacional ($18,158), el estado debe aumentar la base salarial imponible a un mínimo de 
$10,000.

Aumentar el impuesto de asistencia por desempleo. La tasa impositiva promedio de Florida es de alrededor 
del 0.65 por ciento de los salarios imponibles. La legislatura debe adoptar tarifas similares a las de los 9 estados 
más grandes (excluyendo Florida) que tienen una tarifa mínima promedio de .56 y la tarifa máxima promedio 
de 7.42 para financiar el UI de Florida totalmente.

Utilizar plenamente los fondos del fondo fiduciario de beneficios de compensación por desempleo. El estado 
debe utilizar totalmente los fondos en el fondo fiduciario de UI, el cual, a principios de octubre de 2020, todavía 
tenía $1.4 mil millones disponibles. La Legislatura debería aprovechar el fondo fiduciario según sea necesario 
para abordar las necesidades económicas de los residentes de Florida que están desempleados en vez de dejar 
que los fondos queden sin tocarse por razones políticas.


