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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

Como empezar 

Introducción 

Bienvenido al sistema de autoservicio en línea para el solicitante (CSS, por su sigla en inglés) de 
seguro de desempleo en el estado de Nevada. Puede usar este sistema en línea para presentar 
un reclamo de seguro de desempleo, presentar su reclamo semanal, verificar el estado de un 
reclamo existente y más. Esta guía de referencia brinda instrucciones sobre cómo hacer estas 
funciones. 

Para presentar un reclamo de beneficios de desempleo hay que tomar dos pasos: 

1. Inscribirse y solicitar beneficios (para ello tendrá que proporcionar información sobre usted, 

sus empleos pasados, su separación del empleo y otra información para poder establecer su 

reclamo de beneficios y ayudar a determinar su elegibilidad). Si se determina que es elegible 

para recibir beneficios, el sistema calculará su monto de beneficios semanal. 

2. Presentar un reclamo semanal para certificar que estuvo desempleado en la semana anterior 

y para solicitar el pago de beneficios semanales. Para seguir recibiendo beneficios, tendrá 

que presentar un reclamo todas las semanas para confirmar su elegibilidad. 

3. Para obtener información adicional sobre la elegibilidad de sus reclamos y el proceso en 

general, consulte el manual “Nevada Unemployment Insurance Facts for Claimants” (Datos del 

seguro de desempleo de Nevada para los solicitantes). 

Cómo obtener ayuda 

Si experimenta dificultades con el sistema CSS, llame a los siguientes números de teléfono: 

1) Para dificultades con el nombre de usuario o PIN del sistema de autoservicio para el 

solicitante, llame a la Línea de atención de seguridad 

• Norte de Nevada (775) 687-6838 

• Sur de Nevada (702) 486-3293 

2) Si puede Poner exitosamente en el sistema, pero tiene preguntas sobre cómo usar el 

sistema o preguntas sobre su reclamo, llame al Centro de reclamos telefónicos 

• Norte de Nevada (775) 684-0350 

• Sur de Nevada (702) 486-0350 

• Larga distancia o desde otro estado (888) 890-8211 

http://detr.state.nv.us/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

Navegación básica del sistema 

Muchas de las pantallas del sistema tienen características comunes, las cuales se describen a 
continuación: 

Tenga en cuenta que no debe usar el botón Back (Volver) del navegador de Internet para pasar 
de una pantalla a otra en el CSS. En vez, use los botones que aparecen en las pantallas (algunas 
pantallas del CSS tienen un botón Back (Volver) o el menú de navegación en la parte izquierda de 
las pantallas. 

 
 
 

 
  

Tenga en cuenta que las capturas de pantalla que se muestran en esta guía son para ilustración 

solamente, y no tienen intención de ser legibles en este documento. 

http://detr.state.nv.us/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

Paso 1: Inscríbase como solicitante nuevo 

Historial 

El primer paso en el proceso de reclamos en línea es crear una nueva cuenta en línea para el 
solicitante. Para ello tendrá que crear su nombre de usuario y contraseña, proporcionar otra 
información básica y establecer sus preguntas de seguridad e imagen. Después de crear su 
cuenta, debe seguir las instrucciones para completar el proceso de inscripción y solicitar sus 
beneficios. 

En el futuro, si tiene que presentar otro reclamo y ya tiene una cuenta del CSS en línea (por 
ejemplo, debido a que presentó ya un reclamo anteriormente), debe ingresar en su cuenta 
proporcionando   su nombre de usuario, contraseña y preguntas de seguridad. Una vez que 
pueda acceder el sistema, debe confirmar que su información de inscripción sigue siendo exacta 
y luego pasar a las instrucciones de la sección Cómo solicitar beneficios para presentar un 
reclamo nuevo. 

Tenga en cuenta que todos los solicitantes, incluso aquellos que han presentado sus reclamos 
usando nuestro sistema anterior de reclamos en línea, tendrán que crear una nueva cuenta de 
solicitante para poder acceder al CSS. 

Instrucciones 

1. Conecte su computadora con la siguiente dirección de Internet: ui.nv.gov 

  

2. Haga clic en la etiqueta For UI Claimants come se muestra arriba  

http://detr.state.nv.us/
http://ui.nv.gov/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

 

3. Haga clic en el enlace New User Registration (Inscripción de usuario nuevo) en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

 

4. Complete los campos de la pantalla “Claimant Registration” (Inscripción de solicitante).  

1. Tenga en cuenta lo siguiente: 

• Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y se tienen que llenar 
antes de avanzar a la próxima pantalla. (Se sugiere que también proporcione la 
mayor cantidad de información no obligatoria, para que la División pueda ubicar su 
información si hay más de un solicitante con el mismo nombre que usted.) 

http://detr.state.nv.us/
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• Si tiene un solo nombre (por ejemplo, “Cher”), debería escribir un punto (.) o guion 
en el campo First Name (Nombre) y escribir su único nombre (por ejemplo, Cher) en 
el campo Last Name (Apellido). 

• Cree un nombre de usuario que sea único para usted y que pueda recordar 
fácilmente. Su nombre de usuario tiene que tener entre 8 y 20 caracteres, solo 
puede usar caracteres alfanuméricos y no puede usar ningún espacio. 

• Su contraseña debería contener información que solo usted conoce y que es difícil 
de adivinar para los demás. Mientras más compleja sea su contraseña, mayor será la 
seguridad de su cuenta. 

• Ingrese un numero de 4 cifras como su número de identificación personal (PIN) que 
usara como identificación cuando hable con el Centro de Reclamos Telefónicos.   

• No se olvide de leer la información importante de la sección “Website Terms of use 
Agreement” (Acuerdo de términos de uso del sitio web) antes de continuar. Para 
leer el texto completo, tendrá que desplazar el cursor hacia abajo en la sección. 
Tendrá que hacer clic en la opción I accept the User Agreement (Acepto el acuerdo 
del usuario) para poder continuar. 

• Después de poner la información en esta pantalla, haga clic en el botón Next 
(Siguiente). 

 
 

5. Repase la información de la pantalla de confirmación y haga clic en el botón Submit (Enviar), 
o haga clic en el botón Back (Volver) si tiene que hacer un cambio. 

http://detr.state.nv.us/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

 

6. Note el mensaje confirmando su nuevo número de usuario. Haga clic en Login para 
continuar  

 

7. Ponga su Username (Nombre de usuario) recién creado en la pantalla “Claimant Login” 
(Inicio de sesión para el solicitante) y haga clic en el botón Continue (Continuar). 

http://detr.state.nv.us/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

 

8. Ponga su Password (Contraseña) en “Security Device” (Dispositivo de seguridad) y haga clic 
en el botón Enter (entrar). 

 

9. Después de haber ingresado por primera vez, entrara en la pantalla que describe el proceso 
para establecer su perfil de seguridad. Asegúrese de leer la información en esta pantalla y 
haga clic en el botón Continue (Continuar). 

http://detr.state.nv.us/
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10. Una vista anticipada con su frase y la imagen creada por el sistema de seguridad es 

presentada.  

• Si lo desea, podrá cambiar su imagen y frase de seguridad haciendo clic en el enlace 

image and phrase (imagen y frase). 

• Cuando esté conforme con su imagen y frase de seguridad, haga clic en el botón 

Continue (Continuar). 

 

11. Luego, necesita escoger 3 preguntas y respuestas para establecer su perfil de seguridad 

• Una a la vez, por cada caja de selección, escoja una pregunta de la lista desplegable, 

escriba su respuesta en la sección de Answer (respuesta). 

• Continúe hasta que completar las 3 preguntas y respuestas. (Consejo: Debería 
escribir sus preguntas y respuestas para referencias futuras – asegúrese de 
mantenerlas en un lugar seguro).  

• Haga clic en el botón Submit para continuar. 

http://detr.state.nv.us/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

 

12. El sistema lo llevara a la pantalla “Claimant Login”.  

  

http://detr.state.nv.us/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

Paso 2: Complete su inscripción de solicitante 

Historial 

Después de crear su cuenta de CSS en línea, el próximo paso en el proceso de solicitud es 
completar su información de solicitante en línea. Para ello tendrá que hacer lo siguiente: 

• Poner sus datos personales, domicilio, contacto e información demográfica 

• Revisar y/o actualizar su información sobre su sueldo y su empleador 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

• Si ya tiene un reclamo existente o previo que fue creado en el sistema anterior, es posible 
que algunos de estos datos ya aparezcan en la pantalla, en cuyo caso solo tendrá que 
actualizar todos los datos que ya no sean válidos y poner la información faltante. 

(En el futuro, si presenta un nuevo reclamo y ha completado su inscripción en el CSS, no 
tendrá que completar este paso por segunda vez; de todas maneras, se sugiere que 
revise y actualice su información personal en la medida de lo necesario.) 

• El sistema guarda sus respuestas mientras pasa de una pantalla a la otra. Si deja el 
sistema sin completar su inscripción o reclamo, tiene siete días corridos para volver a 
iniciar una sesión y completar su reclamo. Después de siete días de inactividad, el 
sistema borrará toda información que almacenó parcialmente, y tendrá que volver a 
empezar. Tenga en cuenta que el periodo de beneficios se basa en la fecha en que su 
reclamo fue completado, y no en la fecha en que empezó. 

Instrucciones 

 

1. Inicie una sesión en el sistema CSS usando el Username (Nombre de usuario) y Password 
(Contraseña). (Ponga su Username (Nombre de usuario), haga clic en el botón Continue 
(Continuar), ponga su Password (Contraseña) en el dispositivo de seguridad de la siguiente 
pantalla y después haga clic en el botón Enter (Entre). 

http://detr.state.nv.us/


 
   

  Página 12 Volver al Inicio 

 

Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

• Es posible que el sistema le pida que responda una de sus preguntas de seguridad. En 
ese caso, llene el campo Answer (Respuesta) y haga clic en el botón Enter (Entre).  

(En cualquier momento en que acceda a su cuenta usando un navegador o una 
computadora nueva, o si dejó de usar su computadora por un periodo prolongado, es 
posible que tenga que responder una de sus preguntas de seguridad para verificar su 
identidad.) 

• Tenga en cuenta que, si dejó de usar el sistema CSS y vuelve más tarde para completar 
su inscripción, primero tendrá que conectar su computadora con  ui.nv.gov y hacer clic 
en el enlace Existing User Sign In (Inicio de sesión para usuario existente) en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

 

2. Complete los campos vacíos de la pantalla “Información personal”. 

• Tenga en cuenta la información en la parte izquierda de la pantalla que le informa que no 

debería usar el botón Back (Volver) de su navegador de Internet al navegar por las 

pantallas del sistema CSS. 

• Algunos de los campos de la pantalla “Personal Information” (Información personal) 

estarán llenados con la información que puso al crear su cuenta en línea. 

• Si usó un apellido distinto en cualquier momento en los últimos 18 meses, tiene que 

llenar los campos Other Last Name Used (Otros apellidos usados). 

• Si responde “Yes” (Sí) a la pregunta sobre la manutención de los hijos, tiene que 

completar los campos adicionales sobre la manutención de los hijos 

Child Support City (Ciudad donde se proporciona la manutención de los hijos), Child 

Support State (Estado donde se proporciona la manutención de los hijos), Child Support 

County (Condado donde se proporciona la manutención de los hijos). 

• Después de Poner la información de esta pantalla, haga clic en el botón 

Next (Siguiente). 

http://detr.state.nv.us/
http://ui.nv.gov/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

 

3. Complete la información de la pantalla “Address” (Domicilio). 

• Tiene que proporcionar un “Mailing Address” (Dirección postal) para recibir su 

tarjeta de débito y otra correspondencia de la agencia. 

• Si su domicilio es distinto que su Dirección postal, ponga su “Residential Address” 

(Domicilio). 

• Si necesita información adicional para su domicilio, como un número de apartado 

postal, número de sala o de departamento, puede ponerlo en el campo Address Line 

2 (Domicilio, línea 2). 

• Elija la oficina de JobConnect más cerca o más conveniente para usted. 

• Si puso una dirección fuera del estado, tendrá que poner una respuesta en la opción 

Commuter (Trabajador de fuera del estado). Elija la opción “Yes” (Sí) si pasa con 

regularidad por la frontera del estado para trabajar o buscar trabajo; de lo contrario 

seleccione la opción “No”. 

• Después de poner la información de esta pantalla, haga clic en el botón Next 

• (Siguiente). 

http://detr.state.nv.us/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

 

4. Si la dirección que puso está incompleta o no es reconocida por el sistema, aparecerá una 

ventana emergente con opciones para validar la información sobre su domicilio. 

• Puede ya sea aceptar la dirección que proporcionó bajo “User entered address” 

(Dirección proporcionada por el usuario) o seleccionar una de las direcciones 

sugeridas por el sistema de la lista “Addresses selected by the system” (Direcciones 

seleccionadas por el sistema), si corresponde. 

• Después de haber seleccionado su dirección, haga clic en el botón Select 
(Seleccionar). Al hacerlo, volverá a la pantalla anterior, donde su dirección verificada 
estará realzada en amarillo, y tendrá que volver a hacer clic en el botón Next 
(Siguiente). 

 

5. Complete la información de la pantalla “Contact” (Contacto). 

• Si elige “E-mail” como su Preferred Contact Method (Método preferido de contacto), 
tiene que poner un email en el campo Email Address (Dirección de email). No se 
olvide de leer el mensaje especial sobre el uso de email. 

• Después de poner la información de esta pantalla, haga clic en el botón 

• Next (Siguiente). 

http://detr.state.nv.us/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

 

6. Complete la información de la pantalla “Demographics” (Datos demográficos). 

• Si seleccionó “No” en la opción U.S. Citizen (Ciudadano de EE.UU), tendrá que poner 
su Alien Registration Number (No. de inscripción de extranjero) y Alien Registration 
Expiration Date (Fecha de vencimiento de su inscripción de extranjero). 

• Si selecciona “Other” (Otro) como su Preferred Language (Idioma preferido), tendrá 
que poner su idioma preferido en el campo siguiente. De no ser así, deje este cuadro 
en blanco. 

• Después de poner la información de esta pantalla, haga clic en el botón Next 
(Siguiente). 

 

 

7. En el próximo paso, verá una lista de empleadores. Seleccione uno de sus empleadores 
anteriores. Luego, haga clic en el botón Next (Siguiente). 

• Nota: Es posible que algunos de sus empleadores pueden aparecer bajo su nombre 
corporativo. Probablemente están disponibles los formularios W2 o talones de pago 
para los 18 meses anteriores. 

http://detr.state.nv.us/
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Guía para el autoservicio en línea del solicitante 

 

8. La pantalla “Unemployment Insurance Benefits Estimator” (Estimador de beneficios de 
seguro de desempleo) es una evaluación preliminar de su elegibilidad potencial para recibir 
beneficios del seguro de desempleo. 

• No se olvide de leer el texto naranja de la pantalla para obtener información adicional. 

• La sección “Base Period Quarterly Wages” (Sueldo trimestral del periodo de base) 
muestra el sueldo que ganó y reportó en Nevada en el periodo de base actual. Este 
sueldo se utilizó para calificarlo para un reclamo del seguro de desempleo. 

• Si cree que hay empleadores y/o sueldos faltantes en la sección “Base Period Quarterly 
Wages” (Sueldo trimestral del periodo de base), o ve empleadores que no reconoce, 
seleccione una de las opciones de la lista desplegable Missing or Incorrectly Reported 
Wages (Sueldos faltantes o reportados incorrectamente). 

• La sección “Current Quarterly Estimate” (Estimación trimestral actual) contiene la 
siguiente información: 

o Monetary Eligibility (Elegibilidad monetaria) indica si, de acuerdo a nuestros 
registros, ya ha ganado el dinero suficiente durante el periodo de base para efectuar 
un reclamo. 

o Si se lo considera elegible, Weekly Benefit Amt (Monto de beneficios semanales) es el 
monto que es elegible para recibir durante cada semana de desempleo (de acuerdo a 
los sueldos listados). 

o Si se lo considera elegible, Number of Weeks (Cantidad de semanas) es la máxima 
cantidad de semanas que puede cobrar un cheque de desempleo, hasta un máximo de 
26 semanas. 

o Si se lo considera elegible, Maximum Benefit Amount (Monto de beneficios máximo) 
es la máxima cantidad de dinero que puede cobrar durante el periodo de reclamo. 

• Note el botón Print (Imprimir) al pie de la pantalla. Se recomienda que imprima esta 
pantalla para tener esta información a mano. 

• Haga clic en el botón Continue to File Claim (Continuar a presentar reclamo) y lea las 
instrucciones de la siguiente sección. 

http://detr.state.nv.us/
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Paso 3: Solicite sus beneficios 

Historial 

Después de completar su inscripción, estará listo para solicitar sus beneficios (es decir, presentar 
su reclamo inicial). Para ello tendrá que hacer lo siguiente: 

• Proporcionar la información de elegibilidad necesaria 

• Verificar y actualizar su historial de empleo e información sobre su último empleador (y 
posiblemente su penúltimo empleador) 

• Proporcionar información sobre su(s) separación(es) del trabajo y su búsqueda de trabajo 

• Revisar la información que puso y presentar su reclamo 

• Proporcionar información adicional por medio de una investigación dinámica de los 
hechos (dynamic fact finding, o DFF), si el sistema se lo pide 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

• Después de solicitar sus beneficios, tendrá que presentar un reclamo todas las semanas 
para seguir recibiendo beneficios (esto se describe en la próxima sección). 

• Esta sección describe específicamente cómo hacer el reclamo inicial. Si su proceso de 
presentación de reclamo semanal se interrumpió y necesita volver a abrir un reclamo 
existente, consulte la sección Cómo reactivar un reclamo. 

Instrucciones 

 

1. Conéctese con ui.nv.gov luego haga clic en la etiqueta de For UI Claimants. Haga clic en el 
enlace Existing User Sign In (Inicio de sesión para usuario existente), e inicie una sección en 
el sistema CSS usando su Username (Nombre de usuario) y Password (Contraseña). (Ponga 
su Username (Nombre de usuario), haga clic   en el botón Continue (Continuar), ponga su 
Password (Contraseña) en el dispositivo de seguridad de la siguiente pantalla y después haga 
clic en el botón Enter (Intrar). Es posible que el sistema le pida que responda una de sus 
preguntas de seguridad. En ese caso, llene el campo Answer (Respuesta) y haga clic en el 
botón Enter (Intrar). NOTA: Si acaba de completar su inscripción, y ya se encuentra en la 
pantalla “Initial Filing” (Presentación inicial), vaya directamente al paso número 4. 

http://detr.state.nv.us/
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2. Aparecerá la pantalla “Customer Menu” (Menú del cliente).  

Haga clic en el enlace File a New Unemployment Insurance Claim (Presentar un nuevo 
reclamo de seguro de desempleo). 

 

3. Revise y ejecute todos los pasos de la pantalla “Unemployment Insurance Benefits 
Estimator” (Estimador de beneficios de seguro de desempleo) y haga clic en el botón 
Continue to File Claim (Continuar a presentar el reclamo). 

http://detr.state.nv.us/
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4. Después de hacer clic en el botón Continue to File Claim (Continuar a presentar el reclamo) 
de la pantalla “Benefits Estimator” (Estimador de beneficios), aparecerá la pantalla “Initial 
Filing” (Presentación inicial). 

• No se olvide de leer cada pregunta cuidadosamente y de seleccionar la opción correcta. 

• Responda todas las preguntas que corresponda y haga clic en el botón Next (Siguiente). 
Tenga en cuenta que en esta pantalla y las pantallas siguientes tendrá que responder a 
todas las preguntas para poder avanzar a la próxima pantalla. 

 

5. La próxima pantalla continúa con preguntas sobre la presentación del reclamo inicial. 
Responda todas las preguntas que corresponda y haga clic en el botón Next (Siguiente). 

http://detr.state.nv.us/
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6. A continuación, tendrá que revisar y poner más información sobre su historial de trabajo. No 
se olvide de leer las instrucciones que aparecen en la parte superior de la pantalla. 

• Verifique que todos los empleadores para quienes trabajó durante el periodo de base (es 
decir, los últimos 18 meses) estén en la lista. Si llegara a faltar un empleador, agréguelo 
de la siguiente manera: 

Para agregar un empleador de Nevada, haga clic en el botón Add Nevada Employer (Agregar 
empleador de Nevada) para abrir la pantalla “Add Nevada Employer” (Agregar empleador de 
Nevada). 

Puede hacer una búsqueda del empleador de Nevada o agregarlo manualmente. Le conviene 
usar primero la opción de búsqueda para verificar si su empleador ya se encuentra en el 
sistema. Si no puede encontrar el empleador deseado usando la función de búsqueda, puede 
hacer clic en el botón Manual Entry (Entrada manual) para agregar su empleador a mano. 
Cuando esté listo, haga clic en el botón Finished Adding Nevada Employers (Terminé de agregar 
empleadores de Nevada). 
Para agregar un empleador federal, haga clic en el botón Add Federal Employer (Agregar 
empleador federal) para abrir la pantalla “Add Federal Employer” (Agregar empleador 
federal). Puede poner el empleador federal de dos maneras distintas. (i) Puede seleccionar su 
empleador de la lista desplegable Most Common Federal Employers (Empleadores federales 
más comunes) y después hacer clic en el botón Add Employer (Agregar empleador). (ii) En 
forma alternativa, puede hacer una búsqueda de su empleador usando la opción de búsqueda. 
Cuando esté listo, haga clic en el botón Finished Adding Federal Employers (Terminé de 
agregar empleadores federales). 
Para agregar un empleador de Nevada, haga clic en el botón Add Military Employer (Agregar 
empleador militar) para abrir la pantalla “Add Military Employer” (Agregar empleador militar). 
Seleccione el empleador de la lista desplegable. Después responda a la pregunta “Yes/No” 
(Sí/No) y haga clic en el botón Add Employer (Agregar empleador). Después haga clic en el 
botón Finished Adding Military Employers (Terminé de agregar empleadores militares). 
Para agregar un empleador de otro estado, haga clic en el botón Add Out of State Employer 
(Agregar empleador de otro estado) para abrir la pantalla “Add Out of State Employer” (Agregar 
empleador de otro estado). Ponga la información sobre el empleador en los campos provistos y 
haga clic en el botón Add Employer (Agregar empleador). Después haga clic en el botón 
Finished Adding Out of State Employers (Terminé de agregar empleadores de otro estado). 

• Proporcione el tipo de empleo y las fechas de empleo para su empleador más reciente, y 
también las fechas para cualquier empleador federal o militar. 

• También tendrá que proporcionar información sobre su penúltimo empleador si cumple 
con los siguientes criterios: 

o Trabajé en dos asignaciones de turno en las últimas 16 semanas 

o Trabajó en dos asignaciones temporales en las últimas 16 semanas o Trabajó para dos 
empleadores distintos en las últimas 16 semanas o No trabajó más de 16 semanas para 
su último empleador 

• Después de poner la información de esta pantalla, haga clic en el botón Next (Siguiente). 
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7. Si tiene más de un empleador listado en la pantalla “Employment History & Last Employer” 

(Historial de empleo y último empleador), el sistema mostrará la pantalla “Collect Separation 

Information” (Recopilar información de separación) para cada uno de sus empleadores. 

• Si aparece esta pantalla, haga clic en el enlace Provide Additional Information 

(Proporcionar información adicional) para el primer empleador listado y complete la 

pantalla resultante (vea el próximo paso). Después volverá a esta pantalla, y tendrá que 

hacer clic en el enlace nuevamente para completar la misma pantalla para el próximo 

empleador. Una vez que complete el proceso para cada uno de los empleadores listados, 

continúe con el resto de las instrucciones. 

• Si no aparece esta pantalla, proceda directamente al próximo paso. 
 

 

8. Complete la información de la pantalla “Separation” (Separación). 

• En el campo Reason Employment ended (Razón por la que terminó el empleo) seleccione 
la razón por la separación que mejor describa por qué fue separado del empleo. 

• Note que las fechas de Gross Earnings (Ingresos brutos) se basan en la última semana de 
trabajo con su empleador. 

• Después de poner la información de esta pantalla, haga clic en el botón Next (Siguiente). 
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9. La pantalla “Other Separation” (Otra separación) le pide información adicional sobre su 

separación y elegibilidad para hacer un reclamo. Complete la información en esta pantalla 
según corresponda. 

• Si es miembro de un sindicato con una sala de contratación, tendrá que proporcionar 
dicha información seleccionando el botón Yes (Sí) y después haciendo clic en el botón de 
búsqueda Union Name (Nombre del sindicato). 

• Si tiene una fecha definitiva para volver al trabajo, o va a comenzar un nuevo trabajo a 
menos de cuatro (4) semanas de la fecha en que presenta su reclamo, tendrá que 
proporcionar esa información. Haga clic en el botón Search (Búsqueda) para abrir la 
ventana “Employer Search” (Búsqueda de empleador) y encontrar e poner la información 
del empleador. 

• Después de poner la información de esta pantalla, haga clic en el botón Next (Siguiente). 

 

10. La pantalla “Work Search” (Búsqueda de trabajo) le pide información sobre su ocupación y 
disponibilidad para trabajar. Complete la información en esta pantalla según corresponda. 

• Tendrá que proporcionar las ocupaciones primaria y secundaria que está usando para su 

búsqueda de trabajo. Éstas deberían ser las ocupaciones en que ha trabajado más 

recientemente, o una ocupación para la que esté capacitado o educado. Haga clic en el 

botón de búsqueda a la derecha de los campos Primary Occupation (Ocupación primaria) 

y Secondary Occupation (Ocupación secundaria) para completar estos campos. 

• Después de poner la información en esta pantalla, haga clic en el botón Next (Siguiente). 
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11. La pantalla “Summary” (Resumen) muestra la información que puso en las pantallas 

anteriores. Revise esta información con cuidado antes de proseguir. 

• Si tiene que cambiar cualquier información, cada sección tiene un botón Edit (Cambiar) 

que le permitirá navegar a la pantalla apropiada y hacer los cambios necesarios. Después 

haga clic en el botón Next (Siguiente) de esa pantalla para volver a la pantalla 

“Summary” (Resumen). 

• Antes de presentar su solicitud de reclamo, se recomienda que use el botón Print 

(Imprimir) al pie de la pantalla para imprimir una copia de su información para tener de 

comprobante. 

• Haga clic en el botón Next (Siguiente) al pie de la pantalla cuando esté listo para 
continuar. 
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12. No se olvide de leer la información legal de la pantalla “Submit Claim” (Presentar reclamo) y 

seleccione las opciones apropiadas. 

• Si está listo para presentar su reclamo, haga clic en el botón Yes, I agree- File my Claim 

(Sí, estoy de acuerdo – Presentar mi reclamo). 

• Si no está listo para presentar su reclamo, puede hacer clic en el botón No, I do not 

agree (No, no estoy de acuerdo). Al hacerlo, la información que puso se guardará por 7 

días corridos, y podrá volver a al sistema en ese lapso para presentar su reclamo. 
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13. Si el sistema encuentra algún problema con su reclamo, aparecerá la pantalla “Fact Finding” 

(Investigación de los hechos). (Si no hay ningún problema con el reclamo, aparecerá la 

pantalla “File Claim Confirmation” (Confirmar presentación de reclamo) y debería pasar al 

próximo paso.) 

• La pantalla de investigación de los hechos le mostrará todos los problemas que encontró 

el sistema, junto con el enlace correspondiente en la columna “Link to Additional 

Information” (Enlace con información adicional). Si aparece esta pantalla, debe hacer clic 

en el primer enlace y responder a las preguntas en la pantalla resultante. Después, haga 

clic en el botón Submit (Enviar). Siga respondiendo a las preguntas de cada pantalla y 

haga clic en el botón Submit (Enviar) hasta terminar. 

• Al final de cada serie de preguntas de investigación de los hechos, aparecerá una 

pantalla “Summary” (Resumen). Revise la información de esta pantalla, y use el botón 

Edit (Cambiar) para hacer cambios o el botón Submit (Enviar) para enviar sus respuestas. 

• Si hay otros hechos que hay que investigar, volverá a la pantalla “Fact Finding” 

(Investigación de los hechos) y tendrá que hacer clic en el enlace correspondiente al 

próximo problema para completar las preguntas correspondientes. 

• Continúe completando las preguntas de investigación de los hechos hasta el final. 
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14. Una vez que haya completado todos los hechos que hay que investigar, aparecerá la pantalla 

“File Claim Confirmation” (Confirmar presentación de reclamo). 

• Lea cuidadosamente la información que aparece en la pantalla. 

• Esta pantalla contiene su Confirmation Number (Número de confirmación) y también 

información adicional que necesitará para comenzar a presentar sus reclamos de 

beneficios semanales. Se recomienda que use el botón Print (Imprimir) al pie de la 

pantalla para imprimir una copia de esta información como comprobante. 

• Ahora que ha presentado su reclamo inicial, tendrá que presentar certificaciones de sus 
reclamos semanales a partir del primer domingo después de haber presentado su 
reclamo inicial. Si necesita ayuda para presentar sus certificaciones de reclamos 
semanales, consulte la siguiente sección de esta guía. 
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Paso 4: Reclame sus beneficios semanales 

Historial 

Para poder certificar su elegibilidad, tiene que presentar un reclamo semanal para cada semana 

para la que quiera recibir beneficios. La semana de beneficios comienza el domingo a las 12:01 a. 

m. y termina el sábado siguiente a medianoche. No puede reclamar el pago por una semana dada 

hasta que dicha semana haya pasado. 

Tenga en cuenta que, si no presenta un reclamo por tres o más semanas, y su reclamo está 

inactivo, debería avanzar a la sección de esta guía sobre cómo reactivar un reclamo. 

Instrucciones 

1. Conecte su computadora con la siguiente dirección de Internet: ui.nv.gov 

2. Haga clic en la etiqueta de For UI Claimants, luego en el enlace Existing User Sign In (Inicio de 
sesión para usuario existente) en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

3. Inicie una sesión en el sistema CSS usando el Username (Nombre de usuario) y Password 
(Contraseña). (Ponga su Username (Nombre de usuario), haga clic en el botón Continue 
(Continuar), ponga su Password (Contraseña) en el dispositivo de seguridad de la siguiente 
pantalla y después haga clic en el botón Enter (Entrar). Es posible que el sistema le pida que 
responda una de sus preguntas de seguridad. En ese caso, llene el campo Answer 
(Respuesta) y haga clic en el botón Enter (Entrar). 

http://detr.state.nv.us/
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4. Haga clic en el enlace File Weekly Claim (Presentar reclamo semanal). (Solo aparecerá este 
enlace si hay un reclamo semanal disponible en su caso.) 

 

5. Lea los recordatorios de la pantalla “Important Information” (Información importante) antes 
de continuar con el proceso de certificación semanal. Para esto haga clic en el botón Next 
(Siguiente). 
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6. La pantalla “Eligible Weeks” (Semanas elegibles) indica la semana para la cual usted es 

elegible para pedir beneficios. Tenga en cuenta lo siguiente: 

• Las semanas disponibles por las cuales no ha presentado un reclamo todavía se indican 

como “Available” (Disponible) en el extremo derecho. Una vez que presente el reclamo 

para una semana dada, permanecerá en esta pantalla con un indicador “Completed” 

(Completado) hasta que se procese. Después, esa semana será retirada de la pantalla. 

• Si hay múltiples semanas elegibles para presentar reclamos, tiene que completar cada 

semana individualmente desde el principio al final, antes de presentar un reclamo para 

la semana siguiente, y el sistema solo le permitirá presentar un reclamo desde la primera 

semana hasta la última. 

• Para la primera semana de la lista, indique si quiere presentar un reclamo. Después 

indique si estuvo separado de su empleo durante esa semana. 

• Después de poner la información de esta pantalla, haga clic en el botón Next (Siguiente). 
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7. La pantalla de “Weekly Work Search Activity” (Registro de Actividades de Búsqueda de 
Empleo Semanal) le permite ingresar sus esfuerzos de búsqueda de empleo para la semana 
que está reclamando. 

• Usted DEBE completar un registro de la actividad de búsqueda de empleo cada semana 
que hace un reclamo de desempleo.  

• La actividad de búsqueda de empleo debe ser específica a la semana que está 
reclamando. 

• Para más información acerca de esfuerzos de búsqueda de empleo aceptable  y 
documentos de apoyo requeridos haga clic en el link de work search activities 
(actividades de búsqueda de empleo). 

El botón “Claimant Homepage” (Página principal del solicitante) lo sacara del proceso de 
reclamos semanales. El proceso no estará completo y no generará ningún pago. El botón 
“Save” guardara toda la información de búsqueda de empleo que ingreso, si necesita regresar 
a este proceso en otro momento. Una vez más, el proceso no estará completo y no generará 
ningún pago. Después de haber ingresado sus actividades de búsqueda de empleo, haga clic 
en el botón Submit to Continue (Someter para continuar). 

 

8. Si indicó en la pantalla anterior que quiere presentar un reclamo para la semana 
seleccionada, aparecerá la pantalla “Certification” (Certificación). Responda todas las 
preguntas de esta pantalla y después haga clic en el botón Next (Siguiente). 
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9. Revise las respuestas que aparecen en la pantalla “Confirm Answers” (Confirmar respuestas). 

• Si el sistema ha identificado cualquier respuesta que pueda afectar su elegibilidad para 

recibir beneficios, éstas aparecerán al pie de la pantalla. 

• Si decide que tiene que corregir una respuesta, haga clic en el botón I need to correct 

my answers (Tengo que corregir mis respuestas) para volver a la pantalla “Eligible 

Weeks” (Semanas elegibles). Podrá entonces recorrer cada pantalla nuevamente y hacer 

los cambios apropiados a sus respuestas. 

• Una vez que todas sus respuestas sean correctas, haga clic en el botón My answers are 
correct (Mis respuestas son correctas). 
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10. Lea la información “Weekly Certifification” (Certificación semanal) en la parte superior de la 

pantalla “Agreement” (Acuerdo). 

• Si está listo para presentar la certificación de su reclamo de beneficios semanales, haga 

clic en el botón Yes, I agree-File my Claim (Sí, estoy de acuerdo – Presentar mi reclamo). 

• Si hace clic en el botón No, I do not agree (No, no estoy de acuerdo), volverá a la 
pantalla “Claimant Homepage” (Página principal del solicitante) y la certificación 
semanal no será presentada. Podrá completar su certificación semanal en otro 
momento. 

 

11. Si hace falta alguna información debido a las respuestas que dio, el sistema presentará la 

pantalla “Fact Finding” (Investigación de los hechos) donde tendrá que hacer clic en 

los enlaces correspondientes y proporcionar respuestas a las preguntas que se presenten. 

12. Si no hay problemas con su reclamo (o después de completar las investigaciones 

correspondientes), aparecerá la pantalla “Weekly Claim Confirmation” (Confirmación de 

reclamo semanal). 

• No se olvide de leer la información en esta pantalla, incluyendo su Confirmation 

Number (Número de confirmación) y la sección que le explica sus actividades de 

búsqueda de trabajo. 

• Sugerimos que use el botón Print (Imprimir) al pie de la pantalla para imprimir   la 

información (incluyendo su Confirmation Number (Número de confirmación)) como 

comprobante. 

• Si hay semanas adicionales para las que puede reclamar beneficios, puede hacer clic en 

el botón File My Next Available Weekly Claim (Presentar mi siguiente reclamo semanal 

disponible). (Al hacerlo, volverá a la pantalla “Elegible Weeks” (Semanas elegibles), 

donde podrá completar su próxima certificación semanal.) 

• Si no hay semanas adicionales para presentar un reclamo, puede volver a “Claimant 
Homepage” (Página principal del solicitante) para ver la información de su cuenta, o 
hacer clic en el botón Logoff (Terminar sesión).  
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Cómo reactivar un reclamo 

Historial 

Si no presenta sus reclamos por tres semanas o más (por ejemplo, porque tiene un trabajo de 
tiempo completo, un trabajo nuevo que después perdió, o se le olvidó solicitar sus beneficios), 
su reclamo automáticamente se convertirá en inactivo. No obstante, podrá reactivar su reclamo 
si el año de beneficios no ha vencido y todavía no usó todos sus beneficios. 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

• Si decide reactivar su reclamo e indica que no ha trabajado desde su última separación 
declarada, su reclamo será reactivado. 

• Si decide reactivar su reclamo e indica que ha trabajado desde su última separación 
declarada, el sistema creará un Additional Claim (Reclamo adicional) y necesita 
proporcionar información sobre su último empleador y la información de separación 
apropiada. 

• Una vez que un reclamo haya sido reactivado, puede solicitar pagos para las semanas 
anteriores comunicándose con el Centro de reclamos telefónicos y hablando con un 
representante. No obstante, no hay garantía de que una solicitud de beneficios para 
semanas anteriores sea concedida, y quizás requiera una adjudicación. 

Instructions 

1. Conecte su computadora con la siguiente dirección de Internet: ui.nv.gov 

2. Haga clic en la etiqueta For UI Claimants, luego en el enlace Existing User Sign In (Inicio de 
sesión para usuario existente) en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

http://detr.state.nv.us/
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3. Revise la información requerida para reactivar (volver a abrir) un reclamo en la parte inferior 
derecha de la página de inicio de sesión. 

Inicie una sesión en el sistema CSS usando el Username (Nombre de usuario) y 
Password(Contraseña). Ponga su Username (Nombre de usuario), haga clic en el botón 
Continue (Continuar), ponga su Password (Contraseña) en el dispositivo de seguridad de la 
siguiente pantalla y después haga clic en el botón Enter (Entrar). Es posible que el sistema le 
pida que responda una de sus preguntas de seguridad. En ese caso, llene el campo Answer 
(Respuesta) y haga clic en el botón Enter (Entrar). 

 

4. Haga clic en el enlace Reactivate My UI Claim (Reactivar mi reclamo de seguro de 
desempleo). (Este enlace solo aparecerá si tiene un reclamo inactivo.) 

 

5. La pantalla “Reactivate Claim” (Reactivar reclamo) tiene las mismas preguntas que respondió 
cuando presentó su reclamo inicial. Responda todas las preguntas que corresponda y haga 
clic en el botón Next (Siguiente). 

http://detr.state.nv.us/
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6. Si indicó que ha trabajado desde que presentó su último reclamo, aparecerá la pantalla 

“Employment History & Last Employer” (Historial de empleo y último empleador). 

• Si aparece esta pantalla, seleccione su último empleador y complete la información 

correspondiente. Luego, haga clic en el botón Next (Siguiente). 

• Si no aparece esta pantalla, vaya al próximo paso. 

 

7. Si aparece la pantalla “Next to Last Employer” (Penúltimo empleador), seleccione y complete 
la información sobre su penúltimo empleador, si corresponde. Para esto haga clic en el 
botón Next (Siguiente). 

• Recuerde que tendrá que proporcionar información sobre su penúltimo empleador si 

cumple con los siguientes criterios: 

- Trabajó en dos asignaciones de turno en las últimas 16 semanas 
- Trabajó en dos asignaciones temporales en las últimas 16 semanas 
- Trabajó para dos empleadores distintos en las últimas 16 semanas 
- No trabajó más de 16 semanas para su último empleador 

• Si no aparece esta pantalla, vaya al próximo paso. 
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8. Si aparece la pantalla “Collect Separation Information” (Recopilar información de 

separación), haga clic en el enlace Provide Additional Information (Proporcionar 

información adicional) para cada empleador, de la misma manera que cuando presentó su 

reclamo inicial. 

• Note que cada empleador tiene un enlace Edit (Cambiar) en caso de que tenga que 
volver a las pantallas previas para cambiar sus respuestas. 

 

9. Si aparece la pantalla “Separation” (Separación), responda a las preguntas sobre el 
empleador que aparece en la pantalla y después haga clic en el botón Next (Siguiente). 
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10. Si aparece la pantalla “Other Separation” (Otra Separación), responda a las preguntas en la 
pantalla y después haga clic en el botón Next (Siguiente). 

 
 

11. Complete la pantalla “Work Search” (Búsqueda de trabajo) de la misma manera que cuando 
presentó su reclamo inicial. (Note que llegó a esta pantalla directamente de la pantalla 
“Reactivate Claim” (Reactivar reclamo) si simplemente estaba reactivando un reclamo y no 
presentando un reclamo adicional.) 

• Haga clic en el botón Next (Siguiente). 
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12. Revise la pantalla “Summary” (Resumen) de la misma manera que cuando presentó su 
reclamo inicial, y use los botones Edit (Cambiar) si necesita hacer correcciones. 

• Se recomienda que imprima esta pantalla como comprobante. 

• Haga clic en el botón Next (Siguiente). 
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13. Revise y complete la pantalla “Submit claim” (Presentar reclamo) de la misma manera que 

cuando presentó su reclamo inicial. 

• De la misma manera que cuando presentó su reclamo inicial, debería imprimir esta 

información si quiere una copia para sus registros. 

• Haga clic en el botón Yes, I agree-File my Claim (Sí, estoy de acuerdo – Presentar mi 
reclamo).  
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14. Si existen cuestiones pendientes, quizás tenga que completar las pantallas de investigación 

de los hechos (aparecerán uno o más enlaces bajo la columna “Link to Additional 

Information” (Enlace con información adicional)). 

• Si ve uno o más enlaces, haga clic en uno por vez y responda las preguntas, haciendo clic 

en el botón Submit (Enviar) para avanzar de una pantalla a la otra. Siga respondiendo a 

las preguntas hasta llegar a la pantalla “Summary” (Resumen) de investigación de los 

hechos. 

• Si no hay problemas con su reclamo (o después de completar las investigaciones de los 

hechos correspondientes), aparecerá la pantalla “File Claim Confirmation” (Confirmar 

presentación de reclamo) y recibirá un número de confirmación. 

• Después de presentar su reclamo podrá ver, si lo desea, información sobre su solicitud de 
reactivación haciendo clic en el enlace Claimant Homepage (Página principal del 
solicitante) en la parte izquierda de la pantalla, y después haciendo clic en el enlace View 
(Ver) relacionado con su reclamo. Al hacerlo aparecerá la pantalla “Reactivate History” 
(Reactivar historia).  

http://detr.state.nv.us/
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Funcionalidad adicional del sistema CSS 

Esta sección brinda un historial de las funciones y los diversos tipos de información disponibles 
en el CSS usando las opciones del menú de la izquierda. 

El menú del cliente 

 

Cada vez que inicie una sesión en el sistema CSS, aparecerá la pantalla “Customer Menu” (Menú 

del cliente) (también puede volver a esta pantalla haciendo clic en la opción Customer Menu 

(Menú del cliente) en el menú de la izquierda). Dependiendo del estado de su cuenta, podrá ver 

uno o más de los siguientes enlaces: 

• Ir a My HomePage (Mi página principal) 

• Ir a JobConnect 

• Presentar reclamo semanal 

• Reactivar mi reclamo de seguro de desempleo 

• Comunicarse con DETR para presentar su reclamo TRA 

• Beneficios retenidos – Proporcione información adicional (Si ve este enlace, haga clic en 

el mismo y responda cualquier pregunta que le haga el sistema para evitar una posible 

demora en el procesamiento de su reclamo.) 

• De vez en cuando la División también podrá mostrar mensajes en esta pantalla, como el 
horario de atención u horario especial para días feriados.  
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Página principal del solicitante 

 

La pantalla “Claimant Homepage” (Página principal del solicitante) es su “tablero de mando” y 
brinda un historial de reclamos, historial de pagos, mensajes y cualquier investigación de los 
hechos pendientes (preguntas no resueltas necesarias para ayudar a determinar su elegibilidad) y 
otra información. De esta pantalla podrá navegar a otras páginas de detalle y actualizar su 
información de inscripción. 

• Puede hacer clic en el enlace Change Personal Info (Cambiar información personal) si 
necesita actualizar su nombre, dirección o información de email. 

• La sección “Claims” (Reclamos) muestra un historial de su presentación de reclamos. 
Contiene enlaces con un resumen de sus respuestas en el reclamo inicial, como también 
cualquier reclamo adicional o reactivado que se haya presentado. 

• Si su cuenta tiene un sobrepago, el monto que debe aparecerá a la derecha del 
encabezamiento “Claims” (Reclamos), con un enlace Pay this Now (Pagar esto ahora). 

• Si hace clic en la fecha de un reclamo en la columna View Claim History End Date (Ver 
fecha final del historial de reclamos), aparecerá la pantalla “Claim History” (Historial de 
reclamos). Esa pantalla mostrará información específica sobre el reclamo seleccionado, 
la cantidad de dinero que le pagaron, el saldo que le queda y el saldo de cualquier 
sobrepago que pueda haber en su cuenta. También contiene enlaces “View Claim 
Answers” (Ver respuestas de reclamos) donde podrá ver las respuestas que puso cuando 
presentó cada reclamo semanal. 

• La sección “Payments” (Pagos) muestra una lista de su historial de pagos. Podrá hacer 
clic en el enlace de cada pago listado para ver información adicional. 

• La sección “Issues Delaying Payment” (Problemas que retrasan el pago) muestra los 
problemas pendientes en su cuenta. Aquellos que tienen un “hiperenlace” azul 
subrayado indican que hay preguntas de investigación de los hechos que hay que 
responder para la Due Date (Fecha de vencimiento) indicada. 
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• Dependiendo del estado de su cuenta, la sección “Smart Links” (Enlaces inteligentes) 
puede tener enlaces para reactivar un reclamo, presentar un reclamo para programas 
especiales, presentar una certificación de reclamo semanal, ver su 1099-G, etc. 

Cómo cambiar su información personal 

 

La pantalla Change Personal Information (Cambiar información personal) muestra enlaces que le 
permiten acceder a las pantallas que completó originalmente durante el proceso de inscripción, 
en el caso de que tenga que actualizar cualquier información de inscripción. 

Cómo cambiar sus preferencias de seguridad 

 

Si hace clic en el enlace Change Security Preferences (Cambiar preferencias de seguridad) en el 
menú de la izquierda, aparecerán pantallas que le permiten cambiar su imagen y frase de 
seguridad, preguntas de desafío o su contraseña. 
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Cómo cambiar el PIN del sistema telefónico automatizado 

 

Si hace clic en el enlace Change IVR PIN (Cambiar PIN del sistema telefónico automatizado) en el 
menú de la izquierda, aparecerá una pantalla que le permite cambiar su contraseña (PIN) 
telefónica. 

Cómo ver su historial de confirmación 

 

La pantalla Claimant Confirmation History (Historial de confirmación del solicitante) muestra 
todas las acciones efectuadas en su cuenta, junto con la fecha y hora en que ocurrieron y el 
número de confirmación asociado con cada acción. Esta es una pantalla útil si quiere averiguar si 
una acción fue completada con éxito en su cuenta. 
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Cómo acceder el sitio web de tarjeta de débito 

 

Si hace clic en el enlace Debit Card Website (Sitio web de la tarjeta de débito) en el menú de la 
izquierda, aparecerá el sitio web “Bank of America Nevada Unemployment Insurance Debit 
Card” en una nueva ventana. Ponga sus credenciales para obtener información sobre su tarjeta 
de débito del seguro de desempleo. 
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Cómo ver su historial de determinaciones 

 

La pantalla Determination History (Historial de determinaciones) muestra una lista de todas las 
determinaciones sobre problemas que puedan haber existido en su reclamo. 

• Puede ver una imagen de un aviso de determinación haciendo clic en este enlace. 

• Hay botones disponibles para imprimir su lista de determinaciones y acceder su página 
principal. 
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Cómo ver su información de apelación 

 

La pantalla Appeal Information (Información de apelación) muestra una lista de las apelaciones 

asociadas con su reclamo, junto con la fecha de apelación, empleador (opcional) y estado actual 

de la apelación. 

• Puede seleccionar una apelación específica para mostrar un historial de audiencias, el 

método utilizado para la audiencia, el lugar, fecha y hora de la audiencia y el nombre del 

funcionario de audiencia. 

• Después podrá seleccionar un registro de audiencia específico para mostrar una lista de 

los detalles de horario, asuntos tratados y participantes de la audiencia (si estuviera 

disponible).  

• Usted podrá ver su archivo de la apelación (paquete de exposiciones) una vez que la 

audiencia de apelación sea programada. Para ver el archivo, presione las opciones Marked 

Appeal Packet o el Proposed Exhibits que aparecen debajo de la sección de Appeal Exhibits. 

Un documento en formato PDF se abrirá con las exposiciones de la audiencia para que lo 

pueda revisar. Una vez que la audiencia termine, esos documentos ya no estarán 

disponibles.  
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Cómo ver sus documentos 

 

La pantalla My Documents (Mis documentos) muestra una lista de documentos relacionados con 

su reclamo. 

• Las secciones “Sent by DETR” (Enviados por DETR) y “Received by DETR” (Recibidos por 

DETR) muestran copias de correspondencia enviada a usted por la División y recibida de 

usted por la División. 

• La sección “Fact Finding” (Investigación de los hechos) muestra copias de las pantallas de 

resumen de investigación de los hechos que usted ha completado en forma dinámica. 

• Puede hacer clic en un enlace de correspondencia para ver o imprimir la imagen de un 

documento. 
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