
NOTICIA IMPORTANTE: 

JOCKEYS SON ELEGIBLES AHORA PARA 

SEGURO DE DESEMPLEO ESTATAL 

 
 

2 de abril de 2020 - Durante estos tiempos desafiantes y sin precedentes, muchos jinetes son incapaces de 

ganarse la vida, ya que las pistas donde suelen montar se han cerrado debido a la COVID-19 Pandemia. El 

Guild desea dejarle saber a nuestros miembros que POR PRIMERA VEZ, LOS JOCKEYS SON 

ELEGIBLES PARA EL SEGURO DE DESEMPLEO ESTATAL bajo la Ayuda de Coronavirus, Alivio, y 

Acto de Seguridad Económico (“SE PREOCUPA el Acto”). El Acto de CUIDADO incluye derechos 

ampliados a la compensación por desempleo para individuos que están desempleados, parcialmente 

desempleados, o incapaces de trabajar debido a varios motivos relacionados con el coronavirus. Esta ayuda es 

conocida como “PUC” – Compensación por Desempleo Pandémica. Notablemente, el Acto de CUIDADO 

proporciona un programa de compensación por desempleo especial para trabajadores de calesa, contratistas 

independientes, e individuos independientes, como jockeys. El Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos está actualmente en proceso de elaborar pautas para las cualificaciones. 

El Acto de CUIDADO también prevé pagos de $600 adicionales por semana en beneficios de compensación 

por desempleo por encima y más allá de lo que una persona tiene derecho de otra manera bajo la ley estatal, 

por hasta cuatro meses. Además, la Ley CARES extiende la capacidad de una persona para recibir beneficios 

de desempleo a un total de 39 semanas, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

La mayoría de los estados han desistido al período de espera habitual de una semana porque el gobierno 

federal está financiando los costos. Jockeys pueden ser elegibles para solicitar beneficios de más de un Estado 

PERO SOLO PUEDE RECIBIR BENEFICIOS DE DESEMPLEO DE UN ESTADO. Los beneficios de 

desempleo son diferentes en los diversos estados, así que averiguase qué estado de donde usted trabaja 

regularmente le dará el mejor beneficio de seguro de desempleo semanal.  

Los estados han sido informados que el dinero conforme al Acto de CUIDADO debería estar disponible 

alrededor de mediados de Abril. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos estados aún no están aceptando 

solicitudes porque las regulaciones para implementar El Acto de CUIDADO para contratistas independientes 

no se han publicado. Debe comunicarse con la Oficina Estatal de Seguro de Desempleo en el estado donde 

solicitará para determinar si están aceptando solicitudes de contratistas independientes. Es posible que 

necesite usar sus declaraciones de impuestos del 2018 u otros documentos para mostrar su ingreso semanal 

promedio para determinar el monto de su beneficio regular bajo los beneficios de reempleo de su estado. 

Visite la página web del Guild (www.jockeysguild.com) para obtener una lista de sitios web de la Oficina 

Estatal de Desempleo. En la mayoría de los estados se puede aplicar en línea. 

El Guild continuará manteniendo a nuestros miembros actualizados en nuestra página web a medida que 

trabajemos a través de este tiempo. 

Les deseamos a todos ustedes y sus familias se mantengan seguros y saludables. 


