When you apply for Unemployment Compensation you
have to state a "reason for separation"
Here are common scenarios during the coronavirus crisis to help
you figure out what to select under "reason for separation"

You only need to meet one situation to qualify

My workplace is
closed and I am
unable to perform
work

I left work to
care for a family
or household
member

My employer said
I am temporarily
laid off

I can no longer
work because
childcare or
school closed
I quit to avoid
unsafe
conditions

I was fired
when I refused
to work in
unsafe
conditions or
space

I am still
working, but my
hours have been
reduced
because of the
public health
crisis

I was sent
home
from work due
to minor
symptoms
related to
coronavirus

I informed my
employer I
cannot work
because I need
to selfquarantine

I WILL CATEGORIZE MY
"REASON FOR SEPARATION" AS:
Lack of Work
or
Laid off

Voluntary Quit
or Leave
of Absence

Questions around unemployment
compensation are complicated.
Go to http://uchelp.org/covid19
for more information

(Must inform
employer of
problem first)

Fired or
Suspended

Still
Employed
(Eligible for
Partial Benefits)

Follow us on Facebook at fb.me/philalegal and
Instagram @phila_legal to keep up to date!

CUANDO APLICA PARA OBTENER COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR
DESEMPLEO TIENE QUE ESCOGER EN SU APLICACIÓN LA “CAUSA DE
SEPARACIÓN/TERMINACIÓN” DE SU TRABAJO
Aquí están los escenarios comunes creados por la crisis de coronavirus para
ayudarle entender lo que debe escoger como “causa de separación” en su
aplicación.

Solamente tiene que pertenecer a una (1) de las
siguientes situaciones para calificar
Mi lugar de
trabajo está
cerrado y no
puedo trabajar
desde mi hogar.

El dueño me dijo que
temporalmente estoy
despedido por falta de
trabajo.

Yo deje mi
trabajo para
poder cuidar a un
familiar
No puedo
trabajar porque
no tengo quien
cuide a mis
niños ahora y
las escuelas
están cerradas.

Yo renuncié a mi
trabajo porque las
condiciones o el
lugar eran inseguras

Fui despedido
porque me
rehusé a trabajar
en condiciones
inseguras

Sigo trabajando
todavía, pero
mis horas han
sido reducidas
por la crisis de
salud pública
(coronavirus)

Fui enviado a
casa debido a
presentar
síntomas leves
relacionados
con el
coronavirus

Yo le informé a
mi empleador
que no puedo
trabajar porque
necesito hacer
auto cuarentena

LAS CAUSAS DE MI SEPARACIÓN
Falta de
trabajo o
despido

Renuncia voluntaria o
ausencia temporaria
(tiene que informarle
al empleador del
problema antes)

Las preguntas sobre beneficios de desempleo
pueden ser complicadas. Para más
información, ir a http://uchelp.org/covid19

Despedido o
suspendido

SON :
Continuo empleado
o empleada (con
reducción de horas
de trabajo)
(Eligible para
beneficios
parciales)

Síganos por Facebook fb.me/philalegal y Instagram
@phila_legal para más información y para mantenerse
al tanto

