
  

  

Su empleador proporciona seguro para ayudar a protegerlo cuando se encuentra desempleado por causas ajenas a su 

voluntad. Los empleadores de Tennessee pagan el total del costo del seguro de desempleo para sus empleados. No se deduce 

ninguna suma de su salario para cubrir el costo de este seguro y el dinero no proviene de fondos del Estado de Tennessee. 

 

Para ser elegible para beneficios, Ud. tiene que: 

• Se encuentre desempleado por causas ajenas a su voluntad. 

• Cuente con salarios elegibles en el período base. 

• Tenga capacidad y disponibilidad para trabajar. 

• Busque empleo por medio de un mínimo de tres búsquedas tangibles de empleo y documentarlo durante el proceso de 

certificación semanal.  Puede ingresar en www.Jobs4tn.gov para hacer una búsqueda de empleo en línea. 

De no hacer tres búsquedas de empleo semanales traerá como consecuencia la pérdida de beneficios a no ser que sea 

empleado adjunto, miembro de un sindicato de contrato de trabajo, o asista a capacitación autorizada por el Comisionado. 

 

Si se encuentra desempleado puede presentar una solicitud de beneficios en www.Jobs4tn.gov. 

 

Antes de comenzar el proceso de presentación de la reclamación, debe tener lo siguiente: 

• Número de Seguridad Social 

• Número de teléfono 

• Dirección 

• Nombre del condado de residencia 

• Datos de empleo de los últimos 18 meses incluidos el nombre y la dirección del empleador y 

• El número de cuenta y ruta de su banco si elige recibir beneficios a través de depósito directo; de lo contrario, se 

depositarán los beneficios a través de Way2Go MasterCard. 

	  

Ud. tiene que mantener actualizada su dirección con el Ministerio del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral. 

	  

Ingrese en www.Jobs4tn.gov para solicitar beneficios de desempleo, para presentar una protesta respecto a salario, presentar 

una apelación a una decisión de la agencia, para ver/actualizar información, y ver y actualizar su elección del tipo de pago del 

beneficio de seguro de desempleo. 

 

Puede ingresar en www.Jobs4tn.gov para inscribirse y buscar empleo usando los servicios ofrecidos por los Centros de 

Búsqueda de Empleo de Tennessee. El Ministerio del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Tennessee cuenta con el 

personal disponible a ayudarle a buscar empleo o buscar oportunidades de capacitación. 

 

Puede ingresar en el sitio web del Ministerio en http://www.tn.gov/workforce/topic/find-local-help para buscar el local del Centro 

de Búsqueda de Empleo de Tennessee más conveniente para usted. 

	  

	  

                                        Anunciar en un lugar visible. 

	  

El Ministerio del Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de TN está comprometido para con los principios de 

igualdad de oportunidades, igualdad de acceso y acción afirmativa.  Previa solicitud, tenemos ayudas y servicios 

auxiliares disponibles para las personas con discapacidades.   El Servicio de Retransmisión de Tennessee es 711. 
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