
PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 
DE DESEMPLEO 

IN NEVADA
En Nevada, los reclamos de desempleo se pueden presentar en línea o por teléfono. Con la conveniencia de presentar las 
24 horas, se recomienda encarecidamente a los reclamantes que usen Internet para presentar sus reclamos de UI.Tenga en    
cuenta que las oficinas administrativas de DETR no están equipadas para procesar reclamos de seguro de desempleo.

Archivar en Internet: ui.nv.gov
Asegúrese de tener disponible toda la información necesaria para la presentación de reclamos antes de iniciar 
sesión en el sitio web o llamar al centro de reclamos por teléfono. Cuando presente una solicitud en línea, se 
le solicitará que establezca un número PIN único en el momento de la presentación inicial del reclamo (por 

Internet o por teléfono). Nuestro sistema de presentación de reclamos por Internet también requiere que se establezca un 
Nombre de usuario y Contraseña únicos al momento del registro. Una vez que complete la presentación de su reclamo, 
recibirá un número de confirmación de reclamo por Internet. Si no recibe un número de confirmación al presentar su reclamo, 
significa que su reclamo de beneficios podría estar incompleto y no puede procesarse. 

Se requiere la siguiente información para presentar un reclamo:
• Nombres, direcciones, números de teléfono y fechas en que trabajó para sus últimos 2 empleadores
• Una lista de nombres (nombre corporativo) de todos los empleadores para los que ha trabajado en los últimos 18 meses
• Si no es ciudadano de los Estados Unidos, DEBE tener su número de registro de extranjero y la fecha de vencimiento
• Si ha sido dado de baja del Ejército en los últimos 18 meses, DEBE tener una copia de su DD-214 (Miembro 4)
• Si ha trabajado para el Gobierno Federal en los últimos 18 meses, DEBE tener una copia de su SF-8 o SF-50

AyudaTtécnica:
Para asistencia técnica SOLO con la presentación de reclamos de UI en línea, envíe un correo electrónico a 
INTERNETHELP@detr.nv.gov o llame al (775) 684-0427. Al informar problemas específicos de reclamos de UI 
por correo electrónico, incluya su nombre completo y solo los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social o 
identificación del reclamante.

Si olvida su PIN, nombre de usuario o contraseña, puede actualizar sus preferencias de seguridad (Imagen / frase, preguntas 
de desafío, contraseña) o PIN IVR a través del sistema de presentación de reclamos de Internet O comunicándose con el 
Servicio de asistencia de seguridad:

 Norte de  Nevada:     (775)  687-6838
 Sur de Nevada:     (702)  486-3293

Archivado por teléfono
Cuando llame al Centro de Reclamos Telefónicos del Seguro de Desempleo, su llamada será aten-
dida por el sistema automatizado. Después de seleccionar inglés o español, el sistema le permitirá 
elegir entre seis opciones diferentes: presentar un reclamo semanal; un nuevo reclamo; información, 
problemas o preguntas, seguridad; Información de la tarjeta de débito; y las oficinas de Nevada Job-

Connect. Una vez que seleccione un mensaje, el sistema lo conectará con el número correcto para el procesamiento. 
Nuestros centros de reclamos telefónicos también ofrecen Virtual Hold, una opción que le permite permanecer en 
espera sin permanecer en el teléfono. Su posición de llamada se guarda automáticamente, y recibirá una llamada de 
devolución cuando llegue a su lugar en la línea.

Centros de Reclamos Telefónicos

Norte de Nevada (775) 684-0350
Sur de Nevada (702) 486-0350

Larga Distancia / Interestatal (888) 890-8211
TTY

Relé de voz (800) 326-6868                                                                              
                                                                

Canal de Seguro de Desempleo de Nevada en YouTube

Los videos instructivos que guían a los reclamantes a través del pro-
ceso de presentación en línea se pueden ver en el Canal de Seguro de 
Desempleo de Nevada en YouTube en

https://www.youtube.com/channel/UC2Bt9uR7_S376xtWwteKsdA


