Bienvenido

a la tutoría de
Servicios de Beneficios de Desempleo

Como Apelar una
Decisión en Línea

Vista Global de una Apelación
Presentar una apelación en línea es
rápido, fácil y seguro. El formulario
en línea para apelar de la TWC está
disponible 24 horas al día, 7 días a
la semana en inglés y español.
Una apelación es su aviso escrito que
no está de acuerdo con una decisión de
la TWC y que quiere que su caso se
decida por medio del proceso de
apelación.
Esta tutoría incluye instrucciones sobre
presentar una apelación por el internet.

Para mayor información, lea los
documentos que reciba de la TWC
acerca del proceso de apelación de
beneficios de desempleo. Vea
también: Cómo Apelar una Decisión e
Introducción al Proceso de Apelación
para Beneficios de Desempleo.
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Vista Global de una Apelación
Puede apelar:
 Resolucíon de Desempleo
 Resolucíon del Tribunal de
Apelaciones
 Resolucíon de la Comisíon de
Apelaciones
Deberá presentará su apelación
dentro de 14 días
civiles desde la
fecha cuando la TWC le mandó la
resolución o decisión de apelación.

Puede también presentar su apelación
en persona en la oficina más cercana
de Soluciones de la Fuerza Laboral de
Texas, o mandando su carta por correo
o fax al Departamento de Apelaciones
o Apelaciones a la Comisión. No puede
presentar una apelación por correo
electrónico o por teléfono.

Solicite pago cada dos semanas
mientras espera su apelación, a
menos que regrese a trabajar de
tiempo completo.
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Conectándose
Para presentar una apelación en línea,
conéctese a Servicios de Beneficios de
Desempleo (UBS) en ui.texasworkforce.org.
Asegúrese de tener lo siguiente a la mano:
 Identificación de usuario, contraseña,
y PIN
 Resoluciones o Decisiones que está
apelando
 Número de apelación si lo hay
 Cambios a información de contacto, si
los hay

Aviso: Si quiere imprimir páginas de esta
tutoría y no tiene una impresora, puede
usar una impresora en la oficina local de
Workforce Solutions.

Para instrucciones sobre cómo crear,
recuperar o restablecer una Identificación
de Usuario y contraseña , vaya a la Tutoría
de Cómo Crear una Identificación de
Usuario y una Contraseña.
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Mi Página Inicial
Después de conectarse
se muestra “Mi Página
Inicial.”
Esta página da:
 Enlaces Rápidos a
varios temas y
recursos
 Mensajes de la TWC
Escoja el enlace
de Presentar
una Apelación
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Su Formulario de Presentación de Apelación
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Presentar una apelación: Comenzar
La página de Presentar una
apelación: Comenzar muestra la
información personal que ha
compartido con nosotros,
incluyendo su:





Número de Seguro Social
Fecha de nacimiento
Dirección
Número de teléfono

En esta página puede cambiar su
información de contacto.
Debe contestar la pregunta,
“¿Necesita actualizar su información
de contacto?” escogiendo Si o No.
Si no escoge Si o No, recibirá este
mensaje de error.
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Cambiar Información de Contacto
Para poder cambiar
su información de
contacto, tendrá
que verificar su
identidad entrando
su PIN.

Si se le olvida entrar su PIN, recibirá el
siguiente mensaje:
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Cambiar Información de Contacto
Su información de contacto actual se muestra después de que entre su PIN. Puede cambiar su
dirección, ciudad, estado, código postal y número de teléfono. Puede también escoger
provincia canadiense y código postal. Nosotros entramos su nombre. No puede cambiar su
nombre en esta página.
* Indica campos necesarios.

9

Cambiar Información de Contacto
¿Recibió un mensaje de error después de escoger Siguiente para cambiar su información
de contacto? No hay problema. Puede corregir los errores en esta página, y después
escoger Siguiente otra vez.
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Cambiar Información de Contacto
Si ve un mensaje de Verificación de Dirección, quiere decir que formateamos otra vez la dirección
que entró usando los estándares del servicio postal de EE.UU. Esto ayuda a que reciba nuestro correo
más rápido.
Díganos cuál dirección quiere usar. Escoja Siguiente para que la dirección del servicio postal sea su
dirección. Si prefieres la dirección que usted entró, escoja La Dirección Que Dio y escoja Siguiente.
Para corregir su dirección escoja Anterior.

Escoja uno
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Cambiar Información de Contacto
Otros Mensajes que Quizás Reciba
1. Dato cambiado
¡Lo hizo! Cambió su información.
2. La información que ha dado concuerda con lo que se encuentra actualmente en su expediente. No
se guardó ningún cambio.
No hizo ningún cambio, o los cambios que hizo duplicaron lo que ya teníamos en nuestros
expedientes.
3. Por favor corrija los siguientes errores:
• Dé un número telefónico de 10 números, incluyendo el código de área.
No entro un número de teléfono válido.
4. Se acerca el líímite de 30 minutos por página. Para evitar que salga, seleccione OK para continuar
travajando.
Ha pasado demasiado tiempo desde su última actividad. Debe conectarse otra vez.
5. Por favor corrija los siguientes errores:
• Dirección: Los caracteres en los campos de Dirección se limitan a caracteres alfanumérico (A - Z, a
? z, 0-9) con excepción de '#', '&', '-', '/', la tecla de 'espacio' y el apóstrofo.
Entró puntuación o símbolos que no se permiten.
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Presentar una apelación: Información de Apelación
Bajo Detalles del apelante, entre un
número de teléfono. Del menú de
cortina Apelado por, escoja una de
las siguientes cosas:
 Reclamante
 Persona autorizada para ayudar
al reclamante
Persona autorizada para ayudar al
reclamante deberá entrar su
información de contacto, y qué
relación tiene con el reclamante.

Si no hace una selección en el
menú de cortina de Apelado por,
recibirá un mensaje de error.
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Presentar una apelación: Información de Apelación

Tienes que escoger una Resolución o
Decisión para apelar, o escoja Otro. El
menú de cortina no le permitirá a
escoger más de una apelación.
Para incluir Resoluciones o Decisiones
adicionales en su apelación, entre la
Resolución o Decisión, con una
descripción, en la casilla de Motivo de
la apelación en la página de Presentar
una apelación: Información de
Apelación Razón.
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Presentar una apelación: Información de Apelación Otra
Solamente verá esta página si escoge Otro.
Bajo presentar una apelación:
Información de Apelación Otra, escoja el
tipo de Resolución o Decisión que está
apelando del menú de cortina:
 Resolucíon del Tribunal de
Apelaciones
 Resolucíon de la Comisíon de
Apelaciones
 Resolucíon de Desempleo
Una Resolución de Desempleo es una
decisión de la TWC que no es una decisión
del Tribunal de Apelación a la Comisión,
tales decisiones involucran:
 Denegación de beneficios
 Pagos excesivos
 Salarios insuficientes
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Presentar una apelación: Información de Apelación Otra
Solamente verá esta página si escoge Otro.
Después de escoger la Resolución o Decisión
que está apelando, tendrás que:
 Entrar el número de apelación (si lo hay).
 Escoger el mes, día, y año cuando fue
mandada.
 Contesta la pregunta, “¿Había una
audiencia programada con el Tribunal de
Apelaciones o con la Comisión de
Apelaciones?”
Deberá también de describí la Resolución o
Decisión en 4.500 caracteres o menos.
Si no da una descripción, verá este mensaje
de error.
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Presentar una apelación: Información de Apelación Razon
En la primera casilla de texto, díganos
porque está apelando.
Si estás presentando su apelación tarde,
o si faltó a una audiencia anterior,
incluya una explicación. Entre fechas u
horas cuando no pueda participar en
una audiencia.
Entre la fecha de cualquier Resolución o
Decisión adicional que quiera incluir en
su apelación, junto con una descripción.
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Presentar una apelación: Información de Apelación Razon
¿Necesita intérprete para la
audiencia?
Si usted o sus testigos necesitan un
intérprete, escoja el idioma que
necesita en el menú de cortina. O,
escoja Otro y entre el idioma que
quiere.

Si Ud. necesita algún arreglo
especial, favor de describirlo
Entre la acomodación que necesita
en la casilla de texto, a saber:
 Si usted o su testigo tiene una
incapacidad auditiva.
 Si necesita acceso a un
teléfono o máquina de fax.
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Presentar una apelación:
Revisar y Presentar
Su apelación NO ESTÁ COMPLETA hasta que no la
presente y reciba número de confirmación.
Revise cuidadosamente sus respuestas para
asegurar veracidad y haga cualquier corrección
necesaria. Para realizar cambios o correcciones,
haga "click" en el eslabón de Editar dicha sección.
Si quiere imprimir o guardar su apelación y número
de confirmación, lo puede hacer después de
presentar su apelación.
Continúe haciendo su solicitud de pago cada
quincena mientras espera la apelación, a menos
que haya regresado a trabajar tiempo completo.
Avísenos de inmediato si su dirección postal
cambia.
Después de presentar esta información, si quiere
incluir otros documentos con su apelación tendrá
que mandarlos por correo o fax.
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Presentar una apelación: Confirmación de Apelación
¡Felicitaciones! Ha presentado su formulario de apelación exitosamente.
No se le olvide:
 Mande cualquier otro
documento de apoyo por
correo o fax.
 Imprima o guarde esta
página para su información,
o escriba el número
de confirmación.
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¿Aún necesita
ayuda?
Llame al Tele-Centro de
la TWC al 800-939-6631
para hablar con uno de
nuestros representantes
de servicio al cliente.
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