
UI Online - Seguro de desempleo por internet

Cómo presentar una solicitud de 
ayuda por desempleo 



Recursos

Recursos para hispanohablantes:

DUA Español

DUA's Obligation to Claimants Who Don't Speak English 

(Las obligaciones de DUA para con los solicitantes que no hablan inglés)
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https://www.mass.gov/service-details/dua-espanol-spanish
https://www.masslegalservices.org/content/52-what-duas-obligation-claimants-who-dont-speak-english


Cómo presentar una nueva solicitud

Para presentar una nueva solicitud de ayuda por 
desempleo por internet:

▪ Prenda la computadora

▪ Acceda al internet abriendo su navegador**

▪ En la barra de dirección, escriba www.mass.gov/dua 
<enter>

**Nota: Los navegadores de web recomendados son:
Desktop Browser            Windows® 7 and higher           Mac® OS X 10.x
Microsoft®                        Internet Explorer 9.x o mayor     Microsoft Edge No apoyado
Mozilla Firefox                  Versiones 35 o mayo                  Versions 35 o mayor
Apple® Safari                   No apoyado
Google® Chrome             Versiones 35 o mayor                  Versions 35 o mayor 3

http://www.mass.gov/dua
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/downloads/ie
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/
https://support.apple.com/en-us/HT204416
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html


Haga click en “Solicitar beneficios de desempleo”
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Haga click sobre 
“Solicitar 
beneficios de 
desempleo” 
“Apply for 
unemployment 
benefits”



En la siguiente página, haga click en “Apply for 
Unemployment Benefits Online”
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Verifique su 
elegibilidad, 
después haga 
clic sobre 
“Solicitar ayuda 
al desempleo 
por internet” 



  Lea la declaración de advertencia
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1. Lea y 
haga click 

para 
autorizar

2. Entre su 
número de 

seguro social en 
ambos cuadros 

Haga clic 
sobre ‘next’ 
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Comenzar la solicitud de ayuda al desempleo

Haga click para 
iniciar la 
solicitud 
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Lea la lista y presione “siguiente”

Click Links to:

Change Address
Manage Contact Preferences

Manage Dependents
Change Password

1. Lea la lista 
de 

verificación

2. Haga clic 
sobre ‘next’ 
/ ‘próximo’ 
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Lea la declaración de autorización de privacidad 
de datos

Click to Start 
the 

Application

1. Leer la 
autorización de 
privacidad de 

datos 

2. Si está de 
acuerdo, 
haga clic en 
‘yes’/ ‘si’ 

3. Haga clic 
en ‘next’/ 
próximo 



¿Trabajó usted a tiempo parcial la semana 
pasada?
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1. Haga clic 
sobre 

‘yes’/’si’ 
solamente si 

trabajó 
menos horas 
que las que 

normalmente 
trabaja 

3. Haga clic 
sobre ‘next’/ 

‘próximo’ 

2. Haga clic sobre 
‘no’ si trabajó las 

horas que 
normalmente trabaja 
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Horas trabajadas

Click on
Change/Reset

Password

2. Entre aquí el número de 
horas que trabajó durante la 

semana en que está 
presentando el reclamo (si es 

que trabajó) 

Haga clic sobre 
‘next’/ ‘próximo’ 

Pista:

1. La semana 
en que está 
presentando 
la solicitud 

3. Entre aquí el 
número de horas que 

trabajó en una 
semana de trabajo 

normal
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Preguntas iniciales

Click Here to 
Apply for 

UI Benefits

Click Here to 
Apply for 

UI Benefits

1. La mayoría 
de aplicantes 

habrán 
trabajado en 

Massachusett
s y harán clic 

aquí.

2. Seleccione 
sólo si trabajó 

fuera de 
Massachusetts.

3. Ingresar su 
dirección 

residencial 
(domiciliaria).

4. ¿Vive y está 
usted 

actualmente en 
Massachusetts?

5. Haga clic en 
“Next” 

(próximo)



Validación de dirección
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Click On
View Weeks 

Claimed

1. Haga click 
en el código 

postal con su 
dirección

2. Haga clic 
en “Next” 
(próximo)



Ingresar información de solicitante:
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View Weeks 
Claimed

1. Esta página sólo 
aparecerá para 
aquellos que 
apliquen por 
primera vez.

4. Haga clic 
en “Submit” 
(Presentar).

2. Llene todos 
los campos 

que tengan un 
asterisco a la 

derecha.

3. No necesita 
entrar su 

licencia de 
conducir o el 
estado donde 

se emitió



Poner contraseña y pregunta de seguridad
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Click Link to:
View Payment 

History

2. Escriba 
su 

contraseña 
y elija y 

conteste la 
pregunta de 
seguridad 

3. Haga click 
en Save / 
Guardar

1. Esta página 
sólo aparecerá si 
es tu primera vez 

aplicando

Password Guidelines: 
•at least 8 characters, 
•an upper-case letter, 
•a lower-case letter and 
•a special character



Dirección de correo

Haga click aquí 
si su dirección 
de correo es la 
misma que su 

dirección 
residencial 



Dirección, teléfonos, preferencias de correspondencia, idioma

1. Escriba su 
número de 

teléfono y de 
celular

 (si sólo tiene 
celular, lo puede 

escribir en ambos 
espacios)

2. Escriba su 
dirección de email 
en ambos espacios 
si su preferencia de 
correspondencia es 

electrónica)

3. Elija correo 
electrónico para 
correspondencia 

más rápida

4. El inglés es su 
idioma principal? 

Haga click en 
yes/si o no



Información personal 

1. Haga click para 
contestar las 
preguntas de 
información 

personal

4. Haga click 
en next / 
siguiente

2. Si no es 
ciudadano de los 
EEUU, tendrá que 

proporcionar 
información 

adicional

3.Si está 
agregando 

hijos 
dependientes
, tendrá que 

proveer 
información 

adicional 



Información laboral

1. En la mayoría 
de los casos, 

los solicitantes 
NO tienen un 

fecha definitiva 
para volver al 

trabajo

2.  Haga click 
en Next / 
Siguiente



Información de su ocupación

1. Ingresar el 
nombre de su 

puesto de 
trabajo

2. Haga 
click en 
search / 
buscar



Seleccionar descripción de su puesto

1. Seleccione y 
haga click en la 

descripción de su 
puesto de trabajo

2.  Haga click 
en Next / 
siguiente



Número de años trabajados 

1. Número 
de años 
que ha 

trabajado

2. Haga 
clic en 
“Next”



Opciones para la retención de impuestos

2. Haga 
clic en 

“Submit
”

1. Seleccione y 
haga clic

 en la opción de 
retención que 
usted prefiere



Elija tarjeta de débito o depósito directo

2. Haga clic 
en“Submit”

1. Depósito 
directo 

asegurará 
que se 

tramita más 
rápido



Actualización de empleo

Update Employment
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1. En la 
mayoría de los 

casos los 
datos del 

empleador se 
auto

completan  
pero hay que 
actualizarlos 

2. Haga 
clic en 
“Update”

3. Si su 
empleador no 

aparece 
automáticamente 

utilice la lista 
desplegable para 

agregarlo



Ingresar nombre de empleador y buscar

2. Escriba el 
nombre del 

empleador tal 
como aparece 
en su talon de 
pago o el W-2

1. Es crucial que 
escriba el nombre del 
empleador tal como 
aparece en su talón 

de pago y el W2. 
Cualquier error 

puede demorar el 
trámite de la solitiud

3. Haga clic 
en 

“Search”



Elija y seleccione a su empleador

2. Haga clic 
en “Next”

1. Seleccione a su 
empleador y 
hágale clic 



Conteste preguntas sobre el empleador

En la mayoría de 
los casos esta 
respuesta será 

no



Seleccione y haga clic sobre la 
descripción del puesto
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2. Haga 
clic en 
“Next”

1. Seleccione  
y haga clic en 
la descripción 

de trabajo



Elija y haga clic en la razón de despido o 
terminación
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1. Si el reclamo es 
resultado de la 

emergencia 
COVID-19 

emergency la 
razón por  

despido es 
LAYOFF

2. Haga Clic 
en 

 “next”



Empleo adicional y completo
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2. Haga 
clic en 
“Next”

1. Haga clic en 
“next” después 

de que haya 
agregado a 
todos los 

empleadores, y 
cuando el 

estatus dice 
“complete” 



Preguntas de elegibilidad 
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1. En la mayoría 
de los casos, la 
respuesta a 
todas estas 
preguntas será 
“NO”

2. Haga clic 
en Next



Registro de actividad de búsqueda de 
trabajo
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2. Después 
de leer haga 
clic para 
certificar

3. HAGA CLIC 
en NEXT

1. Si la 
presentación de 
su demanda es 
el resultado de 
la emergencia 
COVID-19, el 
único requisito 
es que nos 
notifique si su 
dirección o 
número de 
teléfono cambia



Revisar, editar y enviar solicitud
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1. Revise las 
entradas antes de 

enviar la 
Solicitud de 

beneficios de 
desempleo.



Repasar y editar el contenido
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1. Repase Initial 
Questions/Preguntas 

iniciales. Haga 
modificaciones SOLO 

si hay algún error.



Repasar información
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1. Repase toda la 
información y 

haga 
modificaciones 

solo si hay 
errores.



Repasar información
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1. Repase 
toda la 

información 
y haga 

modificacion
es solo si 

hay errores.



Repasar información laboral 

38

1. Repase  toda la 
información y haga 

modificaciones solo si 
hay errores.



Revisar información y verificar identidad 
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1. Repase toda la 
información y haga 
modificaciones solo 

si hay errores.

2. Haga clic 
para verificar 
identidad y 

precisión de la 
información 

3. Ingrese su número 
de seguridad social

4. Haga clic 
para entregar 
la solicitud de 
Beneficios de 

desempleo



Su solicitud ha sido enviada para ser procesada
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Haga clic en el 
botón y vaya a My 
Home Page (Mi 
página de inicio) 
para ver Claimant 
Information 
(Información del 
solicitante)



Mi página de inicio

41

Haga clic en Logoff cuando se 
retire del UI Online System (el 
sistema digital UI)


