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¿Usted recibe beneficios para el desempleo?  ¡Infórmese del 
nuevo requisito! 

Empezando en 2013, todos los trabajadores quienes han aplicado para beneficios del desempleo y todos 
los trabajadores que reciben beneficios ahora están requeridos a hacer dos cosas: 

- Ponerse en contacto por lo menos con 2 empleadores cada semana para buscar trabajo 

- Entregar una búsqueda de trabajo mensualmente para cada semana que reclama beneficios 

Tiene que mostrar que está buscando empleo para probar que es “capaz y disponible para trabajar.” 
Puede reportar su búsqueda de tres maneras diferentes: 

1. Por internet. Entregue su reporte en la página web (www.michigan.gov/uia) de la UIA, en su 
“Claim Portal” bajo “UIA Online Services for Unemployed Workers”, o 

2. Por correo o fax. Entregue el formulario UIA 1538 a la dirección abajo, o 
 
Warehouse/OMSC 
14333 Woodrow Wilson 
Detroit, MI 48232-2812 
Número de fax: 1-517-636-0427 
 

3. En persona. Vaya a una agencia de Michigan Works para entregar su reporte. 

En su formulario mensual de búsqueda de trabajo, hay que incluir: 

 Fecha final de la Semana 

 Fecha de Contacto 

 Nombre del Empleador: Tiene que anotar por lo menos dos empleadores cada semana. 

 Dirección del Empleador/Ubicación por internet 

 Método de Contacto 

 Tipo de Trabajo para que Aplicó 

 Resultados 

¡Es importante que usted no falle en entregar un récord de su búsqueda de trabajo 
mensualmente! 

Si usted no contacta a los dos empleadores cada semana y no entrega un record de su búsqueda de 

trabajo, la agencia de Desempleo podría decidir que usted no es elegible para esas semanas. Esto podría 

tener efecto en su elegibilidad para futuros pagos y/o puede que le requieran devolver los 

beneficios que usted recibió en la(s) semana(s) que fallo en entregar sus récords.   

 

¡Si tiene preguntas, llámenos gratuitamente al 1-800-968-4046! 
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