El programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés)
está tomando medidas importantes para proteger su identidad y asegurarse de que solo
las personas que son elegibles para los beneficios las obtengan. Uno de estos pasos es
solicitar una prueba de su identidad para que el Departamento de Asistencia al
Desempleado (DUA) pueda validar su reclamo y acelerar el procesamiento de los pagos.
Lea atentamente las instrucciones para evitar demoras en el procesamiento de su
reclamo.
Importante:
RESPONDA a esta solicitud de prueba de su identidad incluso si ya no estás recibiendo
PUA. Si no responde antes de la FECHA DE VENCIMIENTO, sus beneficios de PUA se
detendrán y se le solicitará que reembolse los beneficios de PUA que ya recibió.
LA FECHA DE VENCIMIENTO para probar su identidad está en la carta que recibió por
correo de DUA. Debe proporcionar TODA la información solicitada antes de la FECHA
DE VENCIMIENTO. Si no proporciona toda la información solicitada, sus pagos de
beneficios PUA se detendrán.
INTRUCCIONES
Debe cargar todos sus comprobantes de identidad al mismo tiempo. No puede
guardar y volver para finalizar la tarea más adelante.
Si no puede cargar documentos usted mismo, llame al (877) 626-6800 para obtener
ayuda. El envío de documentos a DUA por correo tradicional causará una demora
prolongada en el procesamiento de su reclamo.
Lea atentamente todos los pasos y asegúrese de tener todo lo que necesita antes de
comenzar.
SUGERENCIA: Encuentre todos los documentos de prueba de identidad necesarios para
completar los pasos a continuación. Tome imágenes claras de frente y reverso de todos
los documentos y guárdelos en su teléfono o computadora. Las imágenes borrosas
pueden significar un procesamiento más lento para su reclamo. Una vez que tenga
todas las imágenes que necesita, vaya al primer paso.
PASO 1: Ingrese el número de Identificación de la CARTA que se encuentra en la
esquina superior derecha de la carta. El número de identificación de la CARTA comienza
con "L" seguido de 10 dígitos.
Mi número de identificación de la CARTA es:
PASO 2: Prueba del Número de Seguro Social:

o Si tiene su tarjeta de Seguro Social, cargue una imagen en color de frente y reverso de la
tarjeta.
oSi no tiene su tarjeta de Seguro Social, se aceptará una imagen en color de cualquier
documento que se muestra a continuación en donde aparezca su nombre y Número de Seguro
Social completo, y puede cargarse en lugar de la tarjeta de Seguro Social:
o El Formulario 1099 del IRS más reciente (preferiblemente del 2019) (se aceptará cualquier
1099 siempre y cuando tenga su nombre y su SSN completo)
o Formulario del IRS W2 más reciente (preferiblemente del 2019)
oFormulario del IRS K-1 más reciente (preferiblemente del 2019)
oSi no tiene ninguno de estos documentos, le recomendamos que consulte lo siguiente
El sitio web de la Administración del Seguro Social para solicitar un reemplazo de su tarjeta del
Seguro Social: https://www.ssa.gov/ssnumber/ . Una vez que reciba su tarjeta de reemplazo,
regrese a este sitio web para proporcionar toda la información solicitada.

PASO 3: Prueba de identidad y dirección:
oLa mejor manera de proporcionar un comprobante de identidad y dirección es cargar una
imagen en color del FRENTE y REVERSO de su Licencia de conducir o tarjeta de identidad
emitida por RMV.
o Cualquier licencia que expiró antes del 1 de febrero de 2020 no es aceptable.
o Si la respuesta a la licencia no coincide con la dirección del domicilio o dirección postal en su
reclamo PUA, DEBE cargar una copia de una factura reciente (preferiblemente del 2020) de
servicios públicos o tarjeta de crédito que tenga su nombre y dirección que coincida con la
dirección (postal o domicilio) en su reclamo.
o Si NO tiene una licencia de conducir o una tarjeta de identidad emitida por RMV como se
detalla anteriormente, puede cargar una imagen en color de cualquiera de los documentos
enumerados a continuación. Los documentos no deben tener una fecha de vencimiento
anterior al 8 de marzo de 2020. Si el documento no tiene una fecha de vencimiento, la fecha de
emisión debe estar dentro de los últimos cinco años:
o Identificación militar (foto de frente y reverso)
o Pasaporte (foto de la página que tiene su foto y la página anterior que dice "We The People"
y tiene su firma)

o Tarjeta de entrada global (foto del frente y reverso)
o Identificación de la escuela secundaria (solo para reclamantes menores de 18 años. Foto del
frente y reverso de la identificación)
o Cualquier otra tarjeta de identidad (de frente y reverso) emitida por una agencia federal o
estatal que tenga TODOS los tres siguientes:
▪ Su nombre completo
▪ Una fotografía clara de usted
▪ Su fecha de nacimiento.
o Si proporciona una identificación que no sea su licencia de conducir, si la identificación no
tiene una dirección o la dirección no coincide con su dirección actual, cargue una copia de una
factura de servicios públicos o tarjeta de crédito que muestre que su nombre y dirección
coincide con la dirección (correo o domicilio) en su reclamo.
PASO 4: Paso opcional que le ayudará a procesar su reclamo:
o una fotografía en color clara de usted mismo con la identificación (licencia de conducir,
identificación militar, pasaporte, etc.) que subió a la página, mostrando el frente de la
identificación.
PASO 5: Verificación final antes de ingresar "ENVIAR"
Antes de ingresar a “ENVIAR”, asegúrese de tener TODOS los siguientes datos cargados en el
sitio:
o

Prueba del nombre y número del Seguro Social (consulte el Paso 2)

o
o

Licencia de conducir O Identificación (ID) alternativa como se indica arriba (Ver Paso 3)
Foto opcional (ver Paso 4)

