
ASISTENCIA DE DESEMPLEO POR  
DESASTRE HURACÁN HARVEY 

Trabajadores que han perdido sus trabajos y personas que trabajan por su cuenta que no han podido 
trabajar debido al huracán Harvey, pueden solicitar Asistencia de Desempleo por Desastre

ara mayor información o para solicitar en línea: TWC Desempleo por Desastre o en P
línea en: ui.texasworkforce.org 

Puede llamar al:  1-800-939-6631

El número para TTY es 1-800-735-2989 

Cuando solicite asistencia de desempleo por desastre favor de tener lo siguiente 
disponible:

• Nombre, dirección y número de teléfono del último empleador 
• Primero y último día (mes, día y año) cuando trabajó
• Horas trabajadas y nivel de paga
• Número de teléfono durante el día
• Un número de teléfono donde lo podamos localizar o dejar un mensaje
• Solicitar en línea en: ui.texasworkforce.org

Asistencia de recuperación por desastre para receptores elegibles está disponible sin importar raza, color, genero, religión, nacionalidad de origen, edad, discapacidad, 
habilidad para hablar inglés o condición económica. Empleador/Programa de Igualdad de Oportunidades

De ser pedidos hay ayuda y servicios auxiliares para personas con discapacidades 
Relay Texas: 800-735-2989 (TTY) y 711 (Voz). 

www.texasworkforce.org

HURRICANE HARVEY DISASTER
UNEMPLOYMENT ASSISTANCE

Workers who have lost jobs and self-employed individuals who have been unable to work due to
Hurricane Harvey, may apply for Disaster Unemployment Assistance

For more information or to Apply Online: TWC Disaster Unemployment or online at:
ui.texasworkforce.org

You can call: 1-877-892-3896

TTY number is 1-800-735-2989

Whenyouapplyfordisasterunemploymentassistancepleasehavethefollowingavailable:
• Last employer's business name, address and phone number
• First and last dates (month, day and year) you worked
• Number of hours worked and pay rate
• Daytime telephone number
• A telephone number where we can reach you or leave a message
• Apply online at ui.texasworkforce.org

Disaster recovery assistance for eligible recipients is available without regard to race, color, gender, religion, national origin, age, disability, English
proficiency or economic status. Equal Opportunity Employer/Program

Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
Relay Texas: 800-735-2989 (TTY) and 711 (Voice)

www.texasworkforce.org


