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Ahora puede hacer su reclamo del seguro de desempleo en línea en 
español.  

CARSON CITY, NV - El Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada 
(DETR, por sus siglas en inglés) anunció hoy el estreno del sitio web (ui.nv.gov) traducido 
recientemente en español. Ahora, la gente de Nevada podrá solicitar reclamos del seguro de 
desempleo (UI) en español. 
 
La gente hispanohablante de Nevada ahora podrá tener acceso enviar su reclamo de 
desempleo en páginas traducidas al español. Para seleccionar esta opción, visiten la página 
ui.nv.gov/css.html y seleccionen el enlace "En Español" ubicado en la esquina superior a la 
derecha de la pantalla. Para crear una cuenta nueva de reclamante, seleccione el enlace 
"Inscribirme como solicitante nuevo" ubicado en dos lugares de la página. La primera ubicación 
la encontrara en la segunda viñeta debajo de la opción "Quiero:" y la segunda ubicación, puede 
ser encontrada en la esquina superior a la derecha de la página sobre el enlace "En Español". 

Una vez creando la cuenta nueva, el nuevo reclamante puede iniciar una sesión en el sistema 
y continuar con el proceso de hacer su reclamo en español seleccionando el enlace "Ingresar 
como solicitante" ubicado debajo de la opción de la tercera viñeta debajo de "Quiero:" o en la 
esquina superior sobre a la derecha de la página sobre el enlace "En Español". La página de 
inicio de sesión también incluye un enlace para crear una cuenta nueva, en caso de que las 
personas opten por eludir el enlace de registro mencionado anteriormente. 
 

“Nos complace poder ofrecer una opción traducida en español para que la gente 
hispanohablante de Nevada pueda enviar sus reclamos semanales en su lenguaje. Sabemos que 
el sistema de reclamos de desempleo puede ser confuso para navegar, particularmente si el 
inglés no es su primer idioma y esperamos que el nuevo sitio aliviará la confusión y errores en 
los reclamos”, dijo Lynda Parven, Administradora de la División de Seguridad Laboral. 
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Una vez que los declarantes comienzan el proceso de reclamos de desempleo a través de 
nuestra página de internet, pueden cerrar la sesión y volver a iniciar sesión en el sitio en 
español sin perder ningún dato. Para obtener más información, los reclamantes pueden llamar 
al centro de llamadas de reclamos de desempleo entre las 8 a.m. y las 8 p.m., de lunes a 
viernes y los sábados entre las 8 a.m. al mediodía. Centro de llamadas del norte de Nevada: 
(775) 684-0350; Centro de llamadas del sur de Nevada: (702) 486-0350; Áreas rurales y fuera 
del estado: (888) 890-8211 y seleccione la opción #2 para la línea telefónica en español. Se 
recomienda a las personas que llamen entre miércoles y viernes después de las 10 de la 
mañana, ya que los lunes y martes son los días más ocupados de la semana en los centros de 
llamadas. 

Se recuerda a los reclamantes que utilicen el internet para enviar sus reclamos de desempleo, 
ya que es la forma más rápida, conveniente y reserva las líneas telefónicas para las personas 
que no pueden o no tienen los recursos necesarios para enviar su reclamo por la internet. 
También se recomienda enviar sus reclamos por internet durante las horas de mínima 
actividad, como temprano en la mañana, por la noche o los fines de semana. También se 
recuerda a los reclamantes que, para continuar recibiendo beneficios, deben enviar su 
reclamo cada semana. 
 

# # #  

SOBRE DETR: El Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación (DETR) es la agencia líder en el 
desarrollo de la fuerza laboral del estado. Consiste en divisiones que ofrecen servicios relacionados con la fuerza 
laboral, colocación laboral y capacitación, servicios para personas con discapacidades, investigación de reclamos 
de discriminación, beneficios del seguro de desempleo, datos del mercado laboral y más. Muchos de estos 
servicios se brindan a través de los centros profesionales de Nevada JobConnect y en cooperación con sus socios 
comunitarios. 

 


