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Anuncio De Servicio Público 
Fecha:  abril 21, 2020 
Para:  Todos Los Medios De Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de Información Publica del Comando Unificado 
Tema:  Estafas de seguro de empleo 

Hay una estafa que circula en el área que está cobrando a los trabajadores que han perdido sus empleos por 
presentar una reclamación de desempleo que les solicita que paguen una cantidad de dinero adicional para 
presentarla. El Departamento de Empleo de Oregón (OED) no cobra a los clientes por presentar su reclamo 
de beneficios o por recibir asistencia de un representante para presentar un reclamo. 

Como parte de los esfuerzos actuales, las reglas temporales del Departamento de Empleo de Oregon,  
agregan flexibilidad a los requisitos de elegibilidad, al ayudar a aquellos que son despedidos 
temporalmente a mantenerse conectados con sus empleadores y a seguir las órdenes de "quedarse en casa, 
salvar vidas" en lo que respecta a la disponibilidad para el trabajo. Cualquier cambio de política adicional se 
compartirá en el sitio web del Departamento de Empleo. 

Por favor visite:  https://govstatus.egov.com/ui-benefits/benefits  para explorar su elegibilidad para 
beneficios de desempleo y acceder al sitio web de OED para presentar un reclamo. El sistema de reclamos 
en línea del Departamento de Empleo es la forma más rápida de presentar su reclamo o acceder a cualquier 
otro servicio de reclamos. Hay varios lugares a los que puede acudir para obtener ayuda con sus beneficios 
de desempleo o si está buscando un nuevo empleo: 

Si tiene preguntas o necesita presentar su reclamo por teléfono, puede llamar al 1-877-345-3484. Esta línea 
está experimentando altos volúmenes de llamadas, por lo que si puede presentar su reclamo en la 
computadora en el sitio de internet. Esta es la recomendación del estado.   

• La oficina local de WorkSource no acepta citas en persona, pero continúan ofreciendo servicios de 
búsqueda de empleo por teléfono, correo electrónico y Skype. Comuníquese con la oficina local al 
541-296-5435. 

https://govstatus.egov.com/ui-benefits/benefits
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