Seguro de Desempleo y Beneficio de Recuperación
de Canadá
Para ofrecerles a los canadienses que buscan empleo el apoyo que
necesitan para recuperarse, el Gobierno está adoptando cambios en
el programa del Seguro de Desempleo (EI). Ahora, el Seguro de
Desempleo estará disponible para más canadienses, incluidos
quienes no habían reunido los requisitos para el EI en el pasado, por
lo que se incorporarán más de 400,000 personas en el programa.
Quienes acceden al EI reunirán los requisitos para un beneficio
gravable de al menos $400 por semana, o bien $240 por semana
para el beneficio de paternidad/maternidad extendida, y podrán
acceder a los beneficios habituales durante un mínimo de
26 semanas.
Asimismo, para garantizar que los canadienses reciban el apoyo que
necesitan durante este difícil momento, proponemos implementar
estos nuevos beneficios:
•

•

•

El Beneficio de Recuperación de Canadá (CRB) entregará $400
por semana durante un máximo de 26 semanas a los
trabajadores por cuenta propia o a las personas que no reúnan
los requisitos para el EI, pero que necesiten recibir un ingreso
adicional y estén disponibles para trabajar y buscando empleo.
Este beneficio ayudará a los canadienses cuyos ingresos se
hayan visto reducidos o a quienes ya no perciban ingresos
debido a la COVID-19.
El Beneficio de Recuperación por Enfermedad de Canadá
(CRSB) entregará $500 por semana durante un máximo de
2 semanas a los trabajadores que estén enfermos o que deban
aislarse por motivos relacionados con la COVID-19.
El Beneficio de Recuperación por Cuidados de Canadá (CRCB)
entregará $500 por semana durante un máximo de 26 semanas
por núcleo familiar a los canadienses elegibles que no puedan
trabajar porque tengan que cuidar a una de las siguientes
personas:

o

o

o

Un menor de 12 años debido al cierre de instituciones
educativas o guarderías como consecuencia de la COVID19.
Un familiar con una discapacidad o un dependiente porque
el programa de atención o el centro de cuidado estén
cerrados como consecuencia de la COVID-19.
Un hijo, familiar con discapacidad o dependiente que no
asiste a una institución educativa, guardería o cualquier
otro centro de cuidado por recomendación de un
profesional médico debido al riesgo de sufrir
complicaciones graves si contrajeran la COVID-19.

Transición del CERB al Seguro de Desempleo (EI)
El Gobierno de Canadá anunció cambios en el programa del Seguro
de Desempleo (EI) y nuevos beneficios de recuperación que
ayudarán con más eficiencia a los canadienses.
Si necesita asistencia financiera al caducar su CERB
A partir del 27 de septiembre de 2020, entrarán en vigor algunos
cambios temporales en el programa del EI destinados a ayudarlo a
acceder a los beneficios del EI. Estos cambios tendrán vigencia
durante un (1) año. Cómo determinar si reúne los requisitos:
Si accedió al CERB a través de Service Canada
Después de haber recibido el último pago de su CERB, siga
completando los informes. En la mayoría de los casos, no es
necesario que solicite los beneficios del EI. Revisaremos su
expediente y su Registro de Relación Laboral (ROE) de forma
automática y, luego, se iniciará una reclamación para que reciba los
beneficios habituales del EI si reúne los requisitos. Si no reúne los
requisitos, recibirá una notificación por correo.

Debe solicitar el EI una vez que caduque su CERB si:
•
•
•

Tiene un SIN que comienza con 9.
Es un trabajador por cuenta propia.
Declaró que regresaría a trabajar a jornada completa en el
informe de su CERB.

Si necesita beneficios por enfermedad en lugar de los beneficios
habituales
Puede declarar en sus informes que no puede trabajar por motivos
médicos; así, podría acceder a un beneficio por enfermedad de hasta
15 semanas.
Si accedió al CERB a través de la Agencia de Ingresos de Canadá
Debe recibir todos los pagos de su CERB antes de solicitar los
beneficios del EI. Puede solicitarlo al caducar el último período de
elegibilidad de su CERB. Visite beneficios del EI y licencias para
determinar qué beneficio le corresponde y cómo solicitarlo en línea.
Solicitar el Seguro de Desempleo

Beneficio de Recuperación de Canadá
El Beneficio de Recuperación de Canadá (CRB) brinda ingresos
adicionales a empleados asalariados y trabajadores por cuenta propia
afectados de forma directa por la COVID-19 y que no tienen acceso a
los beneficios del Seguro de Desempleo (EI). La Agencia de Ingresos
de Canadá (CRA) es el organismo que administra el CRB.
Si reúne los requisitos para el CRB, podrá recibir $1,000 ($900
después de impuestos) durante 2 semanas.
Si su situación persiste al cabo de 2 semanas, deberá volver a
solicitar este beneficio. Podrá solicitar este beneficio durante un

máximo de 13 períodos de elegibilidad (26 semanas) entre el 27 de
septiembre de 2020 y el 25 de septiembre de 2021.
Para obtener más información, lea sobre el Beneficio de
Recuperación de Canadá.

