Prestaciones regulares de ingresos
Quién es elegible

Prestaciones
regulares del
Seguro de
Desempleo
(EI por sus
siglas en
inglés)
Prestaciones
por
enfermedad
del Seguro
de
Desempleo



Programa
Ontario
Works (OW)



Programa de
Ontario de
Apoyo a las
Personas
Discapacitad
as (ODSP por
sus siglas en
inglés)


















trabajó al menos 120 horas asegurables1
durante el periodo de carencia2;
perdió su empleo pero no es culpa suya;
sin trabajo o ingresos durante al menos 7
días consecutivos;
listo/a, dispuesto/a y capacitado/a para
trabajar;
busca empleo de manera activa.
trabajó al menos 120 horas asegurables
durante el periodo de carencia;
sus ingresos semanales se redujeron en
más del 40 %;
no puede trabajar porque está
enfermo/a, lesionado/a o en cuarentena1
pero podría trabajar si no estuviera
enfermo/a.
necesita dinero para cubrir sus gastos
básicos1;
vive en Ontario;
no puede trabajar o no puede encontrar
trabajo pero está dispuesto/a a buscar
trabajo o a participar en un programa de
empleo que sugiera su trabajador/a de
OW2.
necesita dinero para cubrir sus gastos
básicos1;
debe tener una discapacidad o encajar en
una clase específica de personas2;
vive en Ontario;
tiene 18 años de edad o más.

Monto y dónde presentar la solicitud


















el 55 % de su sueldo normal, hasta
$573 a la semana3;
dura hasta 45 semanas dependiendo de
las horas que trabajó y de la tasa de
desempleo en su región;
presente su solicitud en línea:
https://canada.ca/en/services/benefits/
ei/ei-regular-benefit/apply.html

1.

el 55 % de su sueldo normal, hasta
$573 a la semana con más dinero para
las familias que viven con ingresos
bajos2;
puede durar hasta 15 semanas;
presente su solicitud en línea:
https://canada.ca/en/services/benefits/
ei/ei-sickness/apply.html
reciba hasta $733 al mes para una
persona soltera, con más recursos
disponibles para las familias;
presente su solicitud en persona, por
teléfono o en línea:
https://mcss.gov.on.ca/en/mcss/progra
ms/social/apply_online.aspx

1.

obtenga hasta $1169 al mes como
persona soltera;
más dinero para personas con familias;
presente su solicitud en persona, por
teléfono o en línea:
https://mcss.gov.on.ca/en/mcss/progra
ms/social/apply_online.aspx

1.

Estas prestaciones fueron implementadas antes de la COVID-19. Las Ayudas de Respuesta a
Emergencias de Canadá (CERB por sus siglas en inglés) fueron introducidas como una prestación
temporal. El último pago de las CERB se realizará el 3 de octubre de 2020, pero usted podrá
presentar su solicitud incluso hasta el 2 de diciembre de 2020. Las CERB serán reemplazadas con
prestaciones adicionales del Seguro de Desempleo (EI) a partir del 27 de septiembre de 2020. Para
más información sobre estos programas, visite https://stepstojustice.ca.

2.
3.

2.

1.
2.

2.

Notas
Esto ha cambiado a 120 horas en todo el
país. Está previsto que este cambio dure un
año aproximadamente, a partir del 27 de
septiembre de 2020.
Por lo general, son las 52 semanas antes de
presentar su reclamación.
El 27 de septiembre de 2020, habrá un
nuevo pago mínimo de $400 a la semana.
Usted necesitará una constancia médica de
su enfermedad o lesión. Si usted solicita las
prestaciones por enfermedad del Seguro de
Desempleo debido a la cuarentena, no
necesitará un certificado médico.
El 27 de septiembre de 2020, habrá un
nuevo pago mínimo de $400 a la semana.
Usted deberá proporcionar al gobierno
información sobre las finanzas de su hogar.
Otros miembros adultos de su familia que
vivan con usted también podrán participar
en un programa de empleo.

Usted deberá proporcionar al gobierno
información sobre las finanzas de su hogar.
Su discapacidad debe afectar su capacidad
para trabajar o para cuidar de usted mismo.
La mayoría de personas deberá contar con
una constancia médica de su discapacidad.
Sin embargo, algunos no, como por ejemplo
las personas de 65 años de edad o mayores
que no pueden obtener el Seguro de Vejez o
que ya califican para recibir las prestaciones
por discapacidad del Plan de Pensiones de
Canadá.
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