
 

Todos personas, 

 

Ser aconsejado, tenga en cuenta que renunciaremos a los requisitos de la semana de 

espera para todos los reclamos inciciales nuevos con una fecha de 03/16/20 y posteriores 

debido al brote de Covid-19 en Virginia.  Ademas, renunciaremos a los requisitos de 

busqueda de trabajo para todos los solicitantes a partir de la semana que finaliza el 

03/21/20. 

 

PARA INICIAR SU RECLAMO DE DESEMPLEO 

Llame GRATIS de lunes a viernes entre 8:30am y 4:30pm 

Puede llamar de su hogar o celular. O puede utilizar el teléfono en la oficina local. 

1-866-832-2363 
Tiene que llamar antes del viernes de la misma semana que usted quedo completamente o parcialmente 

desempleado para calificar por esa semana. No se puede retro activar su reclamación.   
  Antes de llamar, aliste lo siguiente: 

 El número de seguro social 

 Nombre, dirección y teléfono del ultimo empleador 

 Las fechas que comenzó y termino su ultimo empleo 

 El número de registro de inmigración y fecha de vencimiento si es aplicable  

O puede iniciar su caso POR INTERNET en www.VAWC.Virginia.gov 
el sábado antes de medianoche. La Comisión de Empleo de Virginia ahora utiliza un portal para el Desempleo 
y el Servicio de Trabajo: www.VAWC.Virginia.gov. Si esta es su primera vez en este sitio, por favor haga clic en 
"No Registrado" y luego Regístrese en "Opción 3" como un "Individuo". 
 
Después de abrir/reabrir su reclamación, tiene cinco (5) días para completar un Curriculum Vitae (CV o 
Resume) en línea. Regrese a la columna a la izquierda y verá una sección titulada "Menú Rápido". Elija 
"Constructor de Resumes", y luego "Comprensivo " bajo el método de resume para asegurar que tenemos 
toda la información necesaria para hacer referencias a los empleadores. Usted puede publicar hasta diez (10) 
resumes, y le dará la oportunidad de explorar diferentes carreras. 

Después de que usted tenga su resume en línea, seleccione "Búsqueda de Empleo" debajo del "Menú Rápido." 
Haga clic en "Ejecutar una búsqueda de empleo/Reclutador Virtual guardado", en la izquierda y luego busque 
debajo hasta que vea "Crear Alerta Nueva de Empleos." Siga las instrucciones y el sistema le notificará 
automáticamente cuando haiga un registro de trabajo que coincida con lo que usted está buscando. Puede 
tener hasta diez (10) alertas de trabajo activos en cualquier momento. 

Si todavía tiene problemas, por favor comuníquese con la oficina local al 540-332-7750 y tenga los últimos 
cuatro números de su seguro social y el nombre en el que se hubiera registrado. 

Gracias por permitirnos ayudarlo en su búsqueda de empleo. 
Harrisonburg - Fishersville VEC Call M-F, 8:30-4:30 PM  540-332-7750 or 540- 830-4993 or 7379  
 
La Comisión de Empleo de Virginia es un empleador/programa con igualdad de oportunidades.  
Los auxiliares y servicios están disponibles a pedido para personas con discapacidades. 

http://www.vawc.virginia.gov/

