
 

 

 

 AGENCIA SERVICIOS 

1.  Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra la 
Adicción (ASSMCA) 
 

Servicios de ASSMCA 
 
Un equipo integral de profesionales de la conducta  humana (consejeros, 
trabajadores sociales, psicólogos) estarán disponibles para brindar apoyo, realizar 
espacios de desahogo, ofrecer técnicas para el manejo de las emociones y 
coordinación de servicios a través de la Línea PAS.  
 
Además, habrá personal para trabajar la prevención del abuso de alcohol y 
drogas, de manera que podamos evitar el consumo de estas sustancias tras un 
evento atmosférico. 
 
Contaremos con personal para orientar sobre el uso de la Naloxona que ayuda a 
revertir los efectos de una sobredosis por opiodes.  
 

Menores 
La agencia tendrá dinámicas y actividades interactivas para que los niños y 
adolescentes puedan despejarse, aprender a reconocer sus emociones, así como 
recibir herramientas para el manejo de sus emociones.   
 
Finalmente, también tendremos personajes infantiles, superhéroes y mimos. 

 
2.  Compañía de Turismo de 

Puerto Rico 
Estímulo económico que impactará a empresas endosadas con hasta un máximo 
de $10,000.00 por empresa: 
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- Programa de Agro Turismo 
- Programa de Paradores 
- Programa de Eco Turismo 
- Programa de Eco Estancias 
- Programa de Bed & Breakfast 
- Hospederías con menos de 25 habitaciones 
- Hospederías con entre 26 y 75 habitaciones 

3.  Departamento de Agricultura - Incentivos, a causa del huracán. Su fecha límite para ser solicitados es el 31 de 
octubre de 2022. 
 
o Maquinaria de Emergencia- hasta 10,0000 por agricultor asignación de 

1,000,000. Tareas que cubre: 
➢ restablecer accesos a la finca 
➢ reconstrucción de caminos  
➢ limpieza de escombros y preparación de terreno  

 
- Programa de agricultor orgánico, agroecológico y viverista no asegurable 

o Subvenciona de hasta 5 mil dólares por sus pérdidas en la finca. Asignación 
1,000,000 

 
- Programa de remplazo de cajas de abejas  

o Donación de 5 a 10 cajas por agricultor 
4.  Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio (DDEC) 
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) tiene 

la responsabilidad de ayudar a la recuperación del sector manufacturero, 

comercial, agroindustrial, así como a la industria de servicios; particularmente, a las 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs), cuando sus operaciones de negocios se 

afectan por situaciones de emergencia. 
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Tras el paso del huracán Fiona, el Secretario del DDEC, Manuel Cidre Miranda, firmó 

una orden administrativa para asistir a las compañías establecidas en Puerto Rico, 

particularmente, a las PyMEs, ante los daños sufridos a causa del paso del fenómeno 

atmosférico.  

El Secretario emitió la Orden Administrativa Núm. 2022-010, en la que ordenó la 

creación del Programa de Recuperación Económica para atender el sector 

empresarial de Puerto Rico al que le asignó dos millones de dólares ($2,000,000.00) 

provenientes del Fondo de Incentivos Económicos (FIE) de la Ley Núm. 60-2019, 

Código de Incentivos de Puerto Rico. Ello, debido a que, según indicó en la Orden 

Administrativa, “…el DDEC, como dependencia gubernamental encargada de 

promover e implementar la política pública de desarrollo económico en Puerto Rico, 

tiene el deber ineludible de asistir a aquellos comerciantes afectados por el paso del 

Huracán Fiona”. 

Los incentivos económicos separados para atender la emergencia estarán 

disponibles para PyMEs. Estos fondos se destinarán para necesidades, tales como: la 

compra de generadores de electricidad o la compra de sistemas de placas solares, 

adquisición o reparación de equipo dañado por la emergencia; mitigación de 

pérdida de materia prima; reparación de daños estructurales; subvencionción de 

gastos operacionales (agua, luz, renta y nómina); y garantía prestataria. 
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Actividades elegibles para el uso de los incentivos: 

1. Incentivos económicos para la compra de generadores de electricidad o la 

compra de sistemas de placas solares, hasta un máximo de veinticinco mil 

dólares ($25,000.00).  

2. Incentivos económicos para adquirir o reparar equipo dañado por la 

emergencia hasta un máximo de cincuenta mil dólares ($50,000.00).  

3. Incentivos económicos para adquirir o para mitigar la pérdida de materia 

prima hasta un máximo de diez mil dólares ($10,000.00). 

4. Incentivos económicos como aportación o pronto pago de préstamos de 

emergencia otorgado por el Banco de Desarrollo Económico para asegurar la 

continuación de operaciones comerciales, hasta un máximo de cinco mil 

dólares ($5,000.00). 

5. Incentivos económicos para subvencionar el cincuenta por ciento (50%) de 

gastos operacionales de un (1) mes hasta un máximo de diez mil dólares 

($10,000.00). Para efectos de este inciso, única y exclusivamente se 

considerarán “gastos operacionales” los siguientes: nómina, agua, luz, y renta.  

6. Incentivos económicos para reparar daños estructurales como consecuencia 

del fenómeno atmosférico, hasta un máximo de cincuenta mil dólares 

($50,000.00).  

Proceso de solicitud y entrega de documentos 

La empresa solicitará los incentivos económicos puede hacerlo de tres maneras: 
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1. Llenado formulario y sometiendo documentos en la plataforma del DDEC 

(refuerzoeconomico.ddec.pr.gov). 

2. Enviando formulario y sometiendo documentos al correo 

electrónico emergencia@ddec.pr.gov. 

3. De no poder solicitar en línea, visítanos en el Centro Único de Servicios del 

DDEC donde nuestros colaboradores le asistirán en el proceso. 

Documentos para solicitar incentivo: 

1. Llenar Formulario de Incentivo que está en la 

página refuerzoeconomico.ddec.pr.gov o solicitar el mismo 

a emergencia@ddec.pr.gov. 

2. Certificación Radicación de Planilla de Contribución sobre Ingresos para los 

cinco (5) años contributivos previos al año en que interesa formalizar el 

Contrato de Incentivos (Modelo SC-2888). De no estar obligado a rendir 

planilla durante todo o parte del periodo de cinco (5) años por alguna de las 

razones que provee el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, el 

Proponente debe presentar una declaración jurada exponiendo las razones 

por las cuales no está obligado a rendirlas. 

3. Certificación de No Deuda del Departamento de Hacienda. Si existe alguna 

deuda contributiva, la Empresa Solicitante se compromete a cancelar dicha 

deuda mediante retención con cargo a los pagos que tiene derecho a recibir 

mailto:emergencia@ddec.pr.gov
mailto:emergencia@ddec.pr.gov
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conforme al Contrato de Incentivos o presentar evidencia del Plan de Pago 

acordado. 

4. Certificación de No Deuda del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, por concepto de pago de Seguro por Desempleo, Incapacidad 

Temporal y Seguro Social Choferil, según aplique. 

5. Certificación de No Deuda de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 

6. Certificación No Deuda del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales 

(CRIM) para Propiedad Mueble o Inmueble. 

7. Certificación de No Deuda de la Administración para el Sustento de Menores 

(ASUME) en caso de negocios individuales. 

8. En caso de tener alguna deuda bajo revisión, presentar evidencia del Plan de 

Pago acordado y de su cumplimiento. Esto no incluye revisiones 

administrativas. 

9. Certificado de Incorporación de la empresa. 

10. Certificado de Good Standing. 

11. Resolución corporativa autorizando o ratificando la firma del contrato, por el 

representante que lo suscribió. 
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Empresas PyMEs elegibles para este incentivo: 

Para propósitos de este incentivo, una PyME está definida como un negocio que 

genere un volumen de ventas promedio de un millón quinientos mil dólares 

($1,500,000.00) o menos durante los tres (3) años contributivos anteriores al Año 

Contributivo corriente. 

Fecha de lanzamiento de incentivo: 

Se podrá solicitar a través del portal del DDEC desde el 20 de septiembre del 2022. 

El portal estará abierto y hábil para recibir solicitudes sujeto a disponibilidad de 

fondos. 

Preguntas y respuestas: 

¿Cómo solicitar? 

La empresa solicitará los incentivos económicos puede hacerlo de tres maneras: 

• Llenado formulario y sometiendo documentos en la plataforma del DDEC 

(refuerzoeconomico.ddec.pr.gov) 

• Enviando formulario y sometiendo documentos al correo 

electrónico emergencia@ddec.pr.gov 

• Visitando las oficinas del CUS localizadas en el DDEC para ayudarlos con la 

gestión de llenar el formulario y entrega de documentos 

¿Cómo aclarar dudas? 

Para dudas o apoyo pueden llamar de lunes a viernes en horario de  8:00 am a  4:30 

pm al 787-758-4747 exts. 3378, 5110, 5111 y 5112. 

mailto:emergencia@ddec.pr.gov
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5.  Departamento de la Familia 
(DF) 
 

- Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF): 
o El primer requisito de elegibilidad que se evalúa en el Programa de 

Asistencia Nutricional (PAN) es el recurso: 

➢ Unidades familiares que pueden estar compuestas por una o más 

personas pueden tener hasta un máximo de $15.000 en recursos 

(ejemplo, cuentas de ahorros, bancarias u otros recursos). 

➢ Para una unidad familiar con personas mayores de 60 años o 

incapacitadas el recurso máximo permito al igual es de $15,000. 

➢ Si la persona esta incapacitada a través de una agencia federal o 

estatal ejemplo seguro social, veteranos alguna agencia de gobierno, 

sus recursos no tienen limite. Es decir, no existe tope de cantidad. 

En los casos de ingresos por salario se determina a base de la cantidad que 

recibe la unidad familiar aplicando las deducciones que correspondan según 

sea el caso. Una vez se obtenga el ingreso neto se compara con tabla y se 

declara la elegibilidad del caso. 

Si la fuente de ingresos es uno no devengado se aplican las deducciones que 

corresponden según el caso y se determina la elegibilidad de acuerdo con la 

tabla de ingreso neto.  

 

o Documentos no económicos (Se refiere a los requisitos): 

➢ Identificación con foto. 

➢ Tarjeta de seguro social. 
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➢ Evidencia de residencia geográfica (factura de agua o energía 

eléctrica, contrato de arrendamiento u otros que indique la dirección 

geográfica de la persona que solicita). 

➢ Evidencia escolar (se verificar matrícula escolar por la situación que 

estamos enfrentando eso quedaría pendiente de verificar). 

➢ Certificado de nacimiento. (No tiene que ser original). 

➢ Matricula de universidad (En estos momentos las Universidades están 

cerradas. 
 

o Documentos económicos (Se refiere a los requisitos): 

➢ Evidencia del Recurso (Carta del banco, de propiedades, según el 

recurso que posee). 

➢ Evidencia de ingreso (Carta de patrono, carta del seguro social, 

pensión alimentaria de acuerdo con el ingreso que posee la persona). 
 

o Persona Extranjera deberán cumplir con uno de estos requisitos: 

➢ Haber vivido en EE. UU. como persona extranjera cualificada al menos 

cinco (5) años contados a partir de su entrada al país, o 

➢ Ser una persona con residencia legal permanente con al menos 

cuarenta (40) trimestres cualificados (diez 10 años) de trabajo 

acreditados por la Administración del Seguro Social Federal. 

o Consideraciones especiales en los siguientes núcleos de servicio 

(mayores de 60 años): 

➢ Se considerará el 50% para la elegibilidad del beneficio cuando el 

único ingreso sea por concepto de seguro social. 
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➢ Se considerará el 50% para la elegibilidad del beneficio cuando el 

único ingreso sea por concepto de pensión o retiro estatal. 

➢ Se considerará el 50% para la elegibilidad del beneficio cuando el 

único ingreso sea por concepto de pensión de retiro federal. 
 

NOTA: 

El periodo de revisión fue extendido por la emergencia, solo se está trabajando 

nuevas solicitudes y cambios. 
 

- Administración de Familias y Niños (ADFAN): 
o Llevarán 4 trabajadores sociales para dar support y orientación con 

situaciones particulares que puedan llevar los ciudadanos, relacionadas 
maltrato, adultos mayores, etc. 
 

- Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN): 
o El Programa Incentivo Operacional de la Administración para el Cuidado y 

Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), proveedores elegibles de centros 
de cuido podrán recibir hasta $10,000, mientras que hogares licenciados y 
redes de cuido podrán recibir hasta $3,000 para la estabilización de su 
operación y a partir de este momento tendrán hasta el 15 día para solicitar a 
través del enlace https://acuden.pr.gov 
 

- Administración para el Sustento de Menores (ASUME): 
o Kiosco interactivo de certificaciones negativas y de cumplimiento 
o Servicio de orientación y completar formularios sobre: 

➢ Petición de pensión alimentaria  
➢ Petición de revisión/modificación de pensión alimentaria 
➢ Apertura de casos nuevos  
➢ Cambios de dirección  

https://acuden.pr.gov/
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➢ Solicitud de depósito directo de los pagos de pensión alimentaria 
➢ Hoja de reclamación de servicio. 

6.  Departamento de Hacienda de 
Puerto Rico 

Departamento de Hacienda | Fiona martes, 27 de septiembre 2022 
 
Paquete de Medidas de Administración Contributiva  
 
Ante la declaración de estado de emergencia emitida por el gobernador Pierluisi y la 
declaración de desastre mayor, autorizada por el presidente Joe Biden, activamos 
nuestro plan de emergencias posponiendo ciertas fechas de radicación y pago de 
planillas, además de otras medidas que beneficiarán a los comerciantes.  

• Posposición de fecha límite hasta el 15 de diciembre para la Radicación de las 
siguientes Planillas o su solicitud de prórroga:   

o   Contribución sobre Ingresos de Individuos 
o   Corporaciones 
o   Crédito Senior y Crédito Compensatorio para Pensionados de Bajos 
Recursos 
o   Entidades Conducto y otras entidades jurídicas 

• Posposición de la fecha de vencimiento de cualquier planilla para la cual se 
radique una Solicitud de Prórroga, se extendió por un periodo de seis meses, a 
partir del 15 de diciembre de 2022 o hasta el jueves 15 de junio de 2023. 

• Posposición de fecha límite hasta el 15 de diciembre para pagos de deudas 
contributivas y para el pago del segundo plazo de la planilla de Contribución 
sobre Ingresos de Individuos 2021.  

• Extensión de los términos para someter reclamaciones de Notificaciones de 
Errores Matemáticos y Notificaciones de Ajustes en Planillas hasta el 18 de 
noviembre de 2022. 

• Suspensión de la emisión de Avisos de Cobros y Embargos Bancarios hasta el 
18 de noviembre de 2022. 

• Nuevos Planes de Pago hasta el 31 de diciembre de 2022.   
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• Flexibilización de reglas para la distribución de Planes de Retiro y Cuentas 
IRA desde el 6 de octubre al 31 de diciembre. (Carta Circular de Rentas 
Internas 22-13 (https://hacienda.pr.gov/publicaciones/carta-circular-de-rentas-
internas-num-22-13-cc-ri-22-13) 

Se determinó que los primeros $10,000 que sean distribuidos dentro del término 
establecido, estarán excluidos de la definición de ingreso bruto y no estarán sujetos a 
ningún tipo de retención en el origen. Cualquier distribución en exceso de los 
primeros $10,000, estará sujeta a una contribución especial de 10%, en lugar de 
cualquier otra contribución impuesta por el Código de Rentas Internas, incluyendo la 
Contribución Básica Alterna, siempre y cuando el total de distribuciones realizadas 
durante el periodo, no exceda de $100,000. 
Los individuos elegibles son personas que durante todo el año natural 2022, hayan 
sido residentes bonafide de Puerto Rico, mientras que los gastos elegibles, son todos 
en los que se incurra para subsanar pérdidas o daños provocados por el huracán 
Fiona. Incluyen, entre otros, reparaciones a residencias, a establecimientos 
comerciales, vehículos, gastos para adquirir nuevas residencias y pagos de gastos 
médicos. Estos gastos pueden haber sido incurridos por el individuo elegible, su 
cónyuge, descendientes o ascendientes. 

• Exclusión al ingreso bruto de todo pago cualificado por concepto de ayudas 
por desastres 

• Exclusión al ingreso bruto préstamos a empleados y contratistas 
 
COMERCIANTES 

• Certificado de Exención Temporero del Pago de IVU desde el 1 hasta el 31 de 
octubre de 2022.  

• Extensión fecha límite para radicar la Planilla Mensual del IVU e 
Importaciones hasta el 20 de octubre de 2022. 

• Extensión de Licencias de Rentas Internas Administradas por el 
Departamento hasta el 18 de noviembre de 2022. 

https://hacienda.pr.gov/publicaciones/carta-circular-de-rentas-internas-num-22-13-cc-ri-22-13
https://hacienda.pr.gov/publicaciones/carta-circular-de-rentas-internas-num-22-13-cc-ri-22-13
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SERVICIOS   
 
Esta semana personal de la agencia estará ofreciendo servicios directamente a las 
comunidades de Ponce, Mayagüez, Fajardo y pueblos aledaños. 
 
Las ferias de servicios serán mañana miércoles, 28 de septiembre en Ponce, desde las 
10:00 am hasta las 3:00 pm, en Plaza del Caribe, estacionamientos H y G, frente a la 
Égida y el jueves, 29 de septiembre, en el mismo horario, en el estacionamiento del 
Mayagüez Mall (entre Sears y JC Penney) en Mayagüez.  
 
Personal especializado, asistirá a los ciudadanos sobre el estatus de sus planillas y 
reintegros, sobre sus cuentas en SURI, en la preparación de la planilla para seniors y 
para pensionados de bajos recursos, en la reclamación del Crédito por Menores 
Dependientes (Formulario 1040 PR) y orientando sobre los servicios en línea, entre 
otros. También, habrá personal del Negociado de Impuesto al Consumo (NIC), 
disponible para ayudar a individuos y comerciantes con sus declaraciones de 
importación. 
  
El jueves, 28 de septiembre, otro grupo de trabajo del Departamento de Hacienda 
estará en el Coliseo Tomás Dones, de Fajardo y atenderá el público entre 8:00 am y 
2:00 pm. 
  
Hacienda continúa ofreciendo servicios en sus oficinas centrales ubicadas en el 
Edificio Intendente Ramírez, en el Paseo Covadonga del Viejo San Juan, en horario 
regular y a través de la plataforma SURI, https://suri.hacienda.pr.gov/ , donde se 
pueden realizar casi todas las transacciones.  
  

https://suri.hacienda.pr.gov/
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Están operando las oficinas de los Distritos de San Juan, Arecibo, Bayamón, Carolina, 
Guaynabo y Humacao. También están abiertas las colecturías Central, Capital Center, 
Guaynabo, Zona Portuaria, Manatí, Utuado, Barranquitas, Naranjito, Humacao y 
Fajardo.  
 

- Otras opciones para buscar servicios son los CESCO de Carolina, Arecibo, 
Guayama y Aguadilla, además del Centro 360 en Cidra. También están 
operando los Centros de Servicios Integrados (CSI), en Arecibo, Vieques, Loiza, 
Rincón, San Sebastián, Minillas y Moca. 

7.  Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales 
(DRNA) 

- REQUISITOS PARA EL PESCADOR COMERCIAL PRINCIPIANTE 
o Llenar solicitud de licencia de pesca comercial 
o Pago de $10 (cargo por radicación) 
o Evidencia de residencia sea (licencia de conducir vigente o recibo de agua o 

luz a nombre del solicitante) 
  
- REQUISITOS PARA EL PESCADOR COMERCIAL A TIEMPO COMPLETO O 

PARCIAL 
o Llenar solicitud de licencia de pesca comercial 
o Pago de $40 (cargo por radicación) 
o Evidencia de residencia sea (licencia de conducir vigente o recibo de agua o 

luz a nombre del solicitante) 
o Copia de su última planilla de contribución sobre ingresos. 

  
- REQUISITOS PARA EL PERMISO DE PESCA COMERCIAL 

o LLENAR SOLICITUD DE PERMISO DE PESCA COMERCIAL 
o EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESPECIE POR PESCAR SEA 

➢ LANGOSTA - $15 
➢ CARRUCHO - $15 
➢ JUEY COMUN - $15 
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➢ CETI - $5 
➢ PESCA INCIDENTAL - $5 

 
- IMPORTANTE: Se publicó la Orden Administrativa 2022-15 donde se extiende la 

vigencia de marbetes correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 
las embarcaciones de placer y pesca comercial y documentadas. 

8.  Departamento de Salud de 
Puerto Rico 

- Vacunación  
o COVID 
o Influenza 
o Tétano 

- Orientación sobre los servicios que ofrece el Departamento de Salud y el 
Programa WIC 

- Registro Demográfico: 
o Requisitos para solicitar certificaciones de nacimiento, matrimonio y 

defunción:      
➢ Certificaciones de Nacimiento: 

✓ Sello de Rentas Internas de $5.00 primera          
✓ copia al año; segunda copia en adelante $10.00 

➢ Certificaciones de Matrimonio: 
✓ Sello de Rentas Internas de $10.00 por cada copia 

➢ Certificaciones De Defunción: 
✓ Sello de Rentas Internas de $10.00 por cada copia 

 
Identificación vigente con foto, expedida por el gobierno del estado o país de 
residencia. Las siguientes son las formas de identificación más aceptada: Licencia de 
Conducir, Pasaporte o Identificación de Estado. Extranjeros deben presentar 
pasaporte vigente, visado o tarjeta de residencia. 
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Para solicitar cualquier certificación debe de presentar una carta de autorización del 
inscrito o parte interesada, junto con su identificación válida. 
 
Residentes de Puerto Rico; Se expedirá una (1) sola copia anual, libre de costo de la 
certificación de nacimiento y matrimonio de aquel solicitante que tenga sesenta 
(60) años o más. Toda copia adicional tendrá un valor de $10.00 en sello de Rentas 
Internas. 
 
Completar solicitud en su totalidad con los datos correspondientes del inscrito y del 
solicitante; solicitante deber ser el propio inscrito o parte interesada. 
 
o DOCUMENTOS QUE LE PUEDEN SER REQUERIDOS CUANDO TENGA QUE ACUDIR A SU 

CITA AL PROGRAMA MEDICAID  

➢ Tarjeta de Identificación con foto (ej. licencia de conducir, tarjeta electoral)  

➢ Tarjeta del Seguro Social (original y copia – el original se le devolverá al 

momento)  

➢ Si recibe ingresos por Seguro Social  

✓ Copia del cheque (de todos los integrantes de la unidad familiar que 

reciban Seguro Social)  

✓ Si es a través de depósito directo a su Banco, copia del estado de cuenta 

(más reciente)  

✓ Puede también entregar copia de la carta que le envía la Adm. del Seguro 

Social a comienzo del año  

➢ Si recibe ingreso por concepto de pensión (retiro, veteranos, militar o 

incapacidad)  

✓ Copia del talonario  

✓ Si es a través de depósito directo a su banco, copia del estado de cuenta.  

➢ Copia del Certificado de Matrimonio (si aplica)  

➢ Factura de Agua, Luz o Teléfono  

➢ De estar embarazada, copia de la prueba de embarazo  
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➢ Si existe Divorcio o Separación evidencia de ello  

➢ Si es extranjero  

✓ Evidencia de ciudadanía americana o su tarjeta de residencia legal  

 

o DEBE INFORMAR AL MOMENTO DE SOLICITAR UNA CITA EN EL PROGRAMA MEDICAID.  

➢ Si recibe ingresos a través de:  

✓ Trabajo (ya sea por Patrono, Cuenta Propia o Ocasional)  

✓ Seguro Social  

✓ Pensión  

✓ Ayuda de un familiar  
 

9.  Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos (DTRH) 

Seguro por Desempleo 
● Cualquier persona que haya perdido su empleo por motivo del huracán Fiona 

puede solicitar beneficios bajo el programa de Seguro por Desempleo del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).  
 

● Esto le permitirá recibir un incentivo semanal de hasta $240, por un máximo 
de 26 semanas, de ser elegible según los criterios ordinarios del programa 
creado bajo la Ley de Seguridad de Empleo.  
 

● De cualificar, debe acceder a https://trabajo.pr.gov/, presionar el enlace que 
indica Solicitud Inicial de Desempleo y completar la información requerida.  
 

● Cualquier documento que tenga que someter debe hacerlo mediante el 
enlace de envío de documentos que se encuentra en el mencionado portal.   

 
Reclamación inicial del Seguro por Desempleo 
Accediendo a 
https://desempleo.trabajo.pr.gov/reclamantes/(S(siwilvqb4naqojy210jcnn5v))/Inicio.a
spx podrá radicar su reclamación del Seguro por Desempleo. 

https://trabajo.pr.gov/
https://desempleo.trabajo.pr.gov/reclamantes/(S(siwilvqb4naqojy210jcnn5v))/Inicio.aspx
https://desempleo.trabajo.pr.gov/reclamantes/(S(siwilvqb4naqojy210jcnn5v))/Inicio.aspx
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Reclamaciones subsiguientes del Seguro por Desempleo 
Presione el enlace 
https://desempleo.trabajo.pr.gov/ReclamacionSubsiguiente/login?ReturnUrl=%2frecl
amacionsubsiguiente%2f. Recuerde que debe reclamar semanalmente todos los 
días sábado durante las 26 semanas que esté vigente su beneficio.  

 
Requisitos del el Seguro por Desempleo 

● Perdió el empleo por motivos ajenos a su voluntad. 
● Trabajó para un patrono asegurado y registrado en el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos. 
● Se registró para búsqueda de empleo en cualquiera de nuestras oficinas del 

Servicio de Empleo, en los Centros de Gestión Única. 
● Está listo para aceptar un nuevo empleo cuando se le ofrezca. 
● Tiene ingreso por lo menos en dos trimestres en los ultimos 18 meses. 

 
No será elegible al Seguro por Desempleo si:  

● Voluntariamente y sin justa causa abandona un trabajo adecuado. 
● Es despedido por observar conducta incorrecta en relación con su trabajo. 
● Rechaza o deja de solicitar un trabajo adecuado que se le ofreciera. 
● Se determina que el desempleo se debe a una disputa obrera en la cual 

participa. 
 

Exclusiones 
● Funcionarios ocupando puestos electivos 
● Empleados de la Asamblea Legislativa o jueces 
● Miembros de la Guardia Nacional Estatal o Aérea. 
● Trabajadores temporeros en caso de desastre natural 
● Puestos de confianza 
● Extranjeros trabajando ilegalmente en territorio Americano 
● Trabajo a base de comisiones 

https://desempleo.trabajo.pr.gov/ReclamacionSubsiguiente/login?ReturnUrl=%2freclamacionsubsiguiente%2f
https://desempleo.trabajo.pr.gov/ReclamacionSubsiguiente/login?ReturnUrl=%2freclamacionsubsiguiente%2f
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Cualquier reclamación ingresada después de las 5:00 p.m. de lunes a viernes, será 
procesada el próximo día laborable. 
 
Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en inglés) 
Tras la declaración de desastre mayor por el paso del huracán Fiona, emitida por el 
presidente de los Estados Unidos el 21 de septiembre de 2022, se activan varios 
programas de asistencia de FEMA bajo el Stafford Act, incluyendo lo relacionado a 
asistencia individual y su programa de Disaster Unemployment Assistance (DUA), 
para los municipios objeto de la declaración.  
Bajo el DUA, FEMA provee los fondos necesarios al Departamento del Trabajo 
federal (USDOL, por sus siglas en inglés) y el DTRH administra el programa a nivel 
local bajo el área de Seguro por Desempleo. Nuestra agencia se encuentra en 
proceso de coordinar con el USDOL para activar el programa a la brevedad posible. 
Una vez activo, los reclamantes podrían solicitar para recibir beneficios 
retroactivamente. 
DUA otorga beneficios similares al Seguro por Desempleo (hasta $240 semanales 
por un periodo de 26 semanas, el cual podría ser mayor dependiendo de la 
magnitud del desastre), para aquellos que hayan perdido su empleo por el embate 
del huracán Fiona y que no cualifiquen bajo el programa del Seguro por Desempleo 
regular. Además, aplica a trabajadores por cuenta propia. 
 
 
Requisitos para la Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en 
inglés) 

● Perder o ver interrumpido su trabajo como resultado de un desastre 
declarado por el presidente de Estados Unidos. 

● Aplicar al Seguro por Desempleo Regular a través del portal 
https://trabajo.pr.gov/ y ser declarado inelegible. 

https://trabajo.pr.gov/
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Si vivía, trabajaba o debía trabajar en alguna de las zonas declaradas como desastre 
cualifica en caso de que:  

● Ya no tiene trabajo ni lugar para trabajar. 
● No puede llegar a su lugar de empleo. 
● No puede trabajar debido a daños en el lugar de trabajo. 
● Estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo pero, debido al desastre, el 

trabajo ya no existe. 
● Está imposibilitado de trabajar debido a una lesión causada por el desastre. 
● Se convirtió en el principal sostén de un hogar porque el cabeza de familia 

falleció a causa del desastre. 
Debe estar disponible y capaz de trabajar, a menos que cumpla con una de estas 
dos condiciones: 

● Tiene una lesión causada por el desastre o está contemplando volver a 
trabajar por cuenta propia. 

10.  Departamento de 
Transportación y Obras 
Públicas (DTOP) 

- Servicios de CESCO 
o Reporte de multas de licencias de conducir y vehículos de motor 
o Notificaciones de vehículos de motor 
o Entrega de formularios 
o Información sobre CESCO citas 
o Información sobre transacciones 
o Aprendizaje On-line 
o Renovación de licencia de conducir 
o Renovación de licencia de conducir on-line 
o Rótulos removibles 
o Traspasos on-line 

11.  Departamento de la Vivienda 
(DV) 

Ayuda para personas que perdieron su casa por Fiona: 
- Solicitudes en Vivienda Pública  
- Solicitudes de Sección 8 
- Solicitudes al programa de Asistencia para la renta  
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- Información del programa de Asistencia Directa al Comprador para ayuda de 
compra de hogar 

12.  La Fortaleza – Oficina de 
Servicios al Ciudadano 

- Orientación y referidos a las agencias gubernamentales o sin fines de lucro; 
según la necesidad del ciudadano. 

 


