
                                           

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su numero de seguro social 
 
Su licencia o numero de identificación estatal. 
 
Su nombre, dirección, numero de teléfono, y 
dirección de correo electrónico 
 
El nombre, dirección, numero de teléfono, y fechas 
de empleo con cada empleador por quien 
usted trabajo durante los últimos 6 semanas de 
empleo. 
 
La razón por la cual usted quedo desempleado de 
cada empleador. 

Debe estar preparado para obtener la siguiente información: 

Nombres, números de seguros sociales, y fechas 
de nacimiento de sus dependientes. 
 
Si reclama dependientes, el nombre de su esposo, 
numero de seguro social y fecha de nacimiento. 
 
Si usted no es un Ciudadano Naturalizado de Los 
Estados Unidos, el numero y fecha de 
vencimiento de su registro extranjero. 
 
Su ocupación y habilidades de trabajo. 
 
Si tuvo empleo fuera del estado en los últimos 18 
meses, el nombre, dirección, numero de teléfono, 

y fechas de empleo con cada empleador por quien  
usted trabajo fuera del estado durante los 
últimos 18 meses. 
 
Si usted fue separado del servicio militar con 
cualquier rama de la Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos en los últimos 18 meses, tenga 
disponible sus documentos de separación 
(forma DD214, miembro 4). 
 
Si usted fue empleado por el gobierno federal en los 
últimos 18 meses, necesitara las formas SF-8 
/o SF-50 proveídas por el empleador gubernamental 
al momento de su separación del empleo. 

Una vez que su solicitud ha sido recibida, usted recibirá mas 
información pro correo. 

*Puede tener servicio limitado mientras nuestro sistema esta siento actualizado durante horas nocturnas. Verifique con nuestra pagina de Web para servicios disponibles. 
Asegurase de seguir las opciones dadas. 

Regístrese para Beneficios de Desempleo por Internet, 24 horas al día, los 7 días de la semana* 
http://unemployment.ohio.gov 

 
   O, regístrese por Teléfono.  Llame gratis al 1-877-644-6562.  8 AM to 5 PM de Lunes a Viernes, excepto los días festivos.   

Para Servicios de impedimento auditivo marque el numero gratis: 1-888-642-8203 
 

Los días con máxima demanda de llamadas son los Lunes y Viernes. Para un servicio más rápido llame martes miércoles o 
jueves, o haga su reclamo por medio del Internet. 

Departmento de Trabajo y 
Servicios Para Las Familias de Ohio 


