
UNEMPLOYMENT INSURANCE BENEFITS

Q I have worked and contributed to my UI benefits for over 20 years. Why do I only get a small amount of money in return?

A
The employer makes the contribution to the UI benefit fund on behalf of its employees. There is no deduction from 
your weekly pay. 

Q Can I delay filing for unemployment insurance if I don’t need it right away?

A Yes, however, as the months pass, so does the base period that determines the amount that you will receive. 

Q How do I apply for unemployment insurance benefits?

A There are three ways to file for UI benefits: Phone, fax or internet. The most convenient way is internet at 
www.edd.ca.gov

Q When is the best time to let EDD know that I am interested in going back to school?

A
You must notify EDD that you are interested in California Training Benefits (CTB) by the 16th week of receiving your 
UI benefits. It is best to inform EDD upon filing your initial claim. You are not obligated in any way to use CTB, 
however, should you need it, it’s available for you throughout your claim period.

Q Can I go to school and still receive my unemployment insurance benefits?

A Through CTB you may be able to go to school and continue to receive your benefits. Contact EDD for further details.

Q How much will I get from unemployment?

A Depending on your highest base period, EDD will determine the weekly benefit amount that you will receive. This is 
done on a case by case basis.

Q Will my severance count against me when I apply for unemployment benefits?

A Normally, severance does not count against you, however you will need to notify EDD that you are receiving severance, 
and they will make the determination. This should be done on your initial claim form.

Q Can I still file for unemployment if I was laid off from my primary job but also have a part time job?

A You may still be able to receive UI benefits. This will be determined by EDD once you file your claim. Be sure to 
indicate that you have a part time job.

Q What happens to my UI benefits if I leave California? 

A They will follow you. You just need to submit a change of address to EDD. You will still be required to look, be 
available, and able to work in your need location.

Q Can I still receive my UI benefits if I decide to take the retirement option?

A That depends on the type of retirement you are receiving. It is best to apply for the UI benefits and let the EDD make a 
determination.

Q What if I find a job in a month but it doesn’t work out. Can I apply again for UI benefits? 

A Under certain circumstances, you would be able to reapply for benefits. Consult with your local EDD advisor for a 
complete explanation.
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BENEFICIOS DEL SEGURO DE DESEMPLEO

Q He trabajado y contribuido a mis beneficios seguro de desempleo durante más de 20 años. ¿Por qué sólo obtengo una pequeña 
cantidad de dinero a cambio?

A
El empleador realiza la contribución al fondo de beneficios de seguro de desempleo en nombre de sus empleados. No 
hay deducción de su pago semanal.

Q ¿Puedo retrasar la solicitud del seguro de desempleo si no lo necesito de inmediato?

A Sí, sin embargo, a medida que pasen los meses, también lo hace el periodo base que determina la cantidad que recibirá.

Q ¿Cómo solicito los beneficios del seguro de desempleo?

A Hay tres formas de solicitar los beneficios de seguro de desempleo: teléfono, fax o internet. La forma más conveniente 
es a través de internet en www.edd.ca.gov

Q ¿Cuándo es el mejor momento para informar a EDD que estoy interesado en volver a la escuela?

A
Debe notificar a EDD que está interesado en los Beneficios de Capacitación de California (CTB, por sus siglas en 
inglés) antes de la semana 16 después de recibir sus beneficios de seguro de desempleo. Lo mejor es informar a EDD 
al momento de presentar su solicitud inicial. No está obligado de ninguna manera a usar los CTB; sin embargo, si los 
necesita, están disponibles para usted durante todo el periodo de su solicitud.

Q ¿Puedo ir a la escuela y aún recibir mis beneficios de seguro de desempleo?

A CTB puede ir a la escuela y continuar recibiendo sus beneficios. Póngase en contacto con EDD para obtener más detalles.

Q ¿Cuánto recibiré de pago por desempleo?

A Dependiendo de su período base más alto, EDD determinará la cantidad de beneficio semanal que recibirá. Esto se 
evalúa según cada caso.

Q ¿Mi indemnización por despido contará en mi contra cuando solicite los beneficios por desempleo?

A Normalmente, la indemnización por despido no se toma en su contra, sin embargo, deberá notificar a EDD que está 
recibiendo una indemnización por despido, y ellos determinarán que hacer. Esto debe hacerse en el formulario de su 
solicitud inicial.

Q ¿Todavía puedo solicitar el seguro de desempleo si me despidieron de mi trabajo principal paro también tengo un trabajo de medio tiempo?

A Es posible que aún pueda recibir los beneficios del seguro de desempleo. Esto será determinado por EDD una vez que 
presente su solicitud. Asegúrese de indicar que tiene un trabajo de medio tiempo.

Q ¿Qué sucede con mis beneficios de seguro de desempleo si me voy de California?

A Estos viajarán con usted. Sólo tiene que enviar un cambio de dirección a EDD. Aún se le requerirá continúe buscando 
trabajo, este disponible y puede trabajar en su nueva ubicación.

Q ¿Todavía puedo recibir mis beneficios de seguro de desempleo si decido tomar la opción de jubilación?

A Eso depende del tipo de jubilación que está recibiendo. Lo mejor es solicitar los beneficios de UI y dejar que el EDD 
tome una determinación.

Q ¿Qué sucede si encuentro trabajo en un mes, pero no funciona? ¿Puedo solicitar de nuevo los beneficios de seguro de desempleo?

A En determinadas circunstancias, podría volver a solicitar los beneficios. Consulte con su asesor EDD local para una 
explicación completa.
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