
 
 

Seguro de Empleo  

Bienvenido al taller Podcast “Antes de firmar”. Este Podcast ha sido creado para que usted este mejor 

informado sobre sus derechos legales en la provincia de Ontario. Si usted sabe su derechos y 

responsabilidades, podrá hacer decisiones que impacten su vida en Canadá. Es muy importante que 

sepa que este podcast NO es consejería legal en relación a su situación. El contenido es información 

general de diferentes temas que podrían aplicar a sus circunstancias. 

Recursos y Referencias: Si usted tiene alguna pregunta en relación a uno de estos temas, por favor 

considere visitar nuevamente a la agencia que le menciono de este podcast. Si tiene acceso a 

computador, también puede acceder stepstojustice.ca o settlement.org para mas información. Si usted 

sabe que necesita consejería legal, apoyo o representación legal por favor llame a Legal Aid Ontario al 

1-800-668-8258 entre lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm (Hora Standard del Este). Esta entidad puede 

asistirlo en mas de 300 idiomas. Este podcast esta financiado por apoyo a través del la Fundación de 

Derecho de Ontario y YWCA St Thomas-Elgin es exclusivamente responsable por el contenido. 

Hoy día vamos hablar sobre el programa del gobierno provincial conocido como seguros de empleo. 

El seguro de empleo Y sus beneficios, también llamados EI, pueden proveer beneficios regulares a 

personas en diferentes situaciones. Si tú tu ascendido tu empleo no he sido tu falta dado por recortes 

de empleo con recortes de trabajo temporario Y tú no has podido encontrar un nuevo empleo tú 

puedes aplicar a estos beneficios de seguro de empleo.  Los beneficios de empleo también son para 

personas que no pueden retener su empleo por enfermedad, lesión O por estar en cuarentena. 

También tú puedes aplicar para beneficios te Empleo si estás embarazada O recientemente has dado a 

luz, adoptado un niño o estás cuidando un recién nacido. También existen beneficios para personas 

que están poniendo cuidado si han dejado su empleo para cuidar O apoyar a personas que han sido 

críticamente lesionadas O si alguien necesita cuidado por estar cerca del final de sus vidas.  

Es importante saber que cada uno de estos beneficios tienen requisitos que necesitan ser cumplidos 

para poder calificar para pagos de beneficios. Si tú estás seguro que calificas para algún beneficio lo 

mejor es aplicar E informar a las personas el departamento de seguros del empleo Y que ayude a 

determinar tu elegibilidad. 

 



 
 

Ahora vamos a discutirlos beneficios el seguro de empleo específicamente si tú has perdido tu empleo. 

Es muy importante que siempre apliques a beneficios desempleo en el momento que tú dejas de 

trabajar. Es importante que tú apliques por esos beneficios sí usted sabe o no sabe Si su empleador ha 

enviado el documento, récord de empleo o ROE. Si tu esperas más de cuatro semanas para hacer un 

reclamo de beneficios tú puedes perder dichos beneficios. 

Tú puedes tener derecho a beneficios de seguro de empleo si tú: 

- Estuviste desempleado en un trabajo donde recibidas colillas de pago inicias estaba establecido 
tu pago de impuestos; 

- Si perdiste es tu trabajo sin culpa tuya; 
- Si has estado sin trabajo O sin pago por lo menos siete días consecutivos en las últimas 52 

semanas; 
- Has trabajado Durante el número de horas aseguradas en las últimas 52 semanas O desde que 

tú comenzaste tu reclamo del desempleo, lo que sea más corto; 
- Estás listo y disponible para trabajar cada día; 
- Si estás activamente buscando por empleo estas llevando recordé todos los empleadores que 

Estás contactando incluyendo cuando tú los contactas 
Tú no podrías ser elegible a beneficios te empleo si: 

- Tú escogiste es dejar tu trabajo sin una buena razón; 
- Si te fuiste es despedidos por hacer algo en tu trabajo que tú sabías que era erróneo o ilícito; 
- Si tú estás desempleado porque estás directamente involucrado en una disputa laboral por 

ejemplo si estás en paro de labores O algún otro tipo de conflicto laboral 
Es recomendable aplicar para beneficios de empleo aún si tú no sabes si calificas. Es bueno aplicar lo 

mas pronto Posible después de que pierdas tu empleo. Para poder saber si puedes recibir beneficios es 

importante aplicar en línea a través de la página www.Canadá.ca Estoy dicho proceso sólo puede ser 

comenzado a través de una aplicación en línea. Si tú no tienes acceso al Internet en tu casa usted puede 

visitar una oficina de Service Canada cercana a ti O utilizar la Internet pública en un lugar la biblioteca 

local de tu comunidad. Érase una aplicación en línea soy tomar 60 minutos. Para ello tú tienes que tener 

la siguiente información para comenzar tu aplicación: 

- El apellido de soltera de tu madre; 
- Qué número de seguro social, si dicho número comienza con el número nueve tú tienes que 

demostrar este tienes estatus legal y permiso para trabajar en el Canadá 
- Tu dirección residencial incluyendo tu código postal. Si tú no tienes una dirección donde vives es 

importante aplicar personalmente a través del centro Service Canada más cercanos a ti y 
- Si tú quieres que te otorguen un depósito directo es bueno tener información bancaria incluir el 

número de la institución financiera el número de tu sucursal y el número de tu cuenta bancaria. 
Si tú no estás seguro de estos números es bueno que le pidas ayuda a tu banco. 

 

http://www.canadá.ca/


 
 

Las personas que trabajan en las oficinas de seguros empleo puede determinar si tú puedes recibir 

beneficios en el momento de que tienes una aplicación. 

Esperamos que hayas encontrado este recurso de información básica sobre los beneficios de seguro de 

empleo en la provincia de Ontario útil. 


