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  *Vea el aviso importante del email en el sitio web. 

  
 Nombre de Reclamante:                         Número de Seguro Social: XXX-XX-  
 
Favor de completar este formulario y regresarlo dentro de los siete días de la fecha que presento su reclamo.  
El no responder para esta fecha puede resultar en una negación de beneficios o un posible sobrepago. 
 
¿En los últimos 18 meses, en algún momento usted fue incapaz de trabajar?     SI        NO           

    SI contesto SI, ¿cuándo no pudo trabajar? _______________________________ 

  Describa la enfermedad o lesión que le hizo incapaz de trabajar: ___________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________________________________________ 

           ¿Estaba o está bajo el cuidado de un médico?    SI         NO     

         Si contesto SI, ¿a partir de hoy, el doctor te ha liberado para volver al trabajo?    SI       NO   

    ¿Cuándo fue liberado para volver a trabajar? ___________________________________ 

  ¿Está bajo alguna restricción de trabajo?    SI     NO        Explique:  __________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________________________ 

¿El incidente ocurro en el trabajo?     SI         NO   

    Si contesto SI, cual es el nombre del empleador del que trabajaste ____________________________________________________ 

 ¿Solicito compensación de trabajadores?    SI         NO        Si contesto SI, cuando? La Fecha: _____________________ 

 ¿Fue usted aprobado para compensación de trabajadores?    SI        NO   

 ¿Ha recibido pagos de compensación de trabajadores?     SI        NO   

 Proporcione la siguiente información sobre la compañía de seguros:  

     Nombre de la Compañía: ______________________________________ Nombre de Agente: _______________________ 

     Dirección de la Compañía: _____________________________________________________________________________ 

     Número de la Compañía: ______________________________________________________________________________ 

    ¿Sigue recibiendo beneficios de compensación de trabajadores?     SI       NO  

           ¿Cuando recibió su más recenté beneficio de compensación de trabajadores? _______________________________________ 

      ¿Recibe compensación de trabajadores en una cantidad semanal?    SI         NO   

     ¿Cuál es la cantidad semanal? $ _______________ 

     ¿Qué tipo de benéficos de compensación de trabajadores recibe?    

    Incapacidad Total Temporal        Incapacidad Parcial Temporal        Incapacidad Permanente Total 

      Incapacidad Parcial Permanente 

 

 

 

 

CORREO:  Unemployment Contact Center 
         P.O. Box 3539 
         Topeka, KS 66601-3539 

FAX:  (785) 296-3249 
 
EMAIL*: KDOL.UICC@ks.gov 
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 Nombre de Reclamante:   Número de Seguro Social: XXX-XX- 

¿Ha contactado su empleador desde su incidente?    SI       NO  

¿Volverá a su trabajo cuando sea liberado para trabajar    SI        NO  

    Si NO: Explique: __________________________________________________________________________________________ 

¿Puede y está calificado para trabajar en otros trabajos que se ajusten a sus restricciones laborales?     SI  NO   

    Si contesto SI: cuales eran sus deberes de trabajo normales antes de su incidente:______________________________________ 

    ________________________________________________________________________________________________________ 

    Si NO: Explique: __________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de trabajo está buscando? _____________________________________________________________________________ 

    ¿Tiene experiencia en ese tipo de trabajo?   SI     NO       Si contesto SI: Cuanta experiencia tiene? __________________ 

   ¿Cuantas horas por semana puede trabajar? ________  

    ¿Que días de la semana está dispuesto y capacitado para trabajar al menos 8 horas? 

 Domingo     Lunes     Martes     Miércoles     Jueves    Viernes    Sábado 

        Si indico menos de cinco días, explique; ______________________________________________________________________ 

 ¿Cuantas millas está dispuesto a viajar para trabajar? _________     

 ¿Cuál es el salario por hora más bajo por aceptará? $ __________ 

Anote las actividades de búsqueda de trabajo que realizó la semana pasada (Domingo a Sábado):  

Fecha Nombre de Empleador o Tipo de actividad Trabajo Buscado  Resulto de 
actividad 

Aplicacion 
de Trabajo 

1 

Aplicacion 
de Trabajo 

2 

Otras 
Actividades 

Si no ha hecho ninguna actividad de búsqueda de trabajo la semana pasada, explique: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICACION: Certifico que la información que he proporcionado es correcta y completa, y entiendo que la falsedad o el 
ocultamiento de un hecho de manera deliberada o intencional son castigados bajo la Ley de Seguridad de Empleo de Kansas. 

Firma de aplicante: _________________________________________________________ Fecha: ___________________________ 

Teléfono: ____________________________________ Correo Electrónico: _______________________________________________ 

Submit 

(            ) 
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