EMPLEADOR: Esta informacion debe ser otorgada a cada individuo que ha sido separado de
su empleo por falta de trabajo o voluntariamente dejado su trabajo.
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Si fuiste despedido del ultimo empleo o el anterior al ultimo por mala conducta en relacion con el
trabajo. 4. Hacer un esfuerso sincero y reasonable de encontrar trabajo.
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Si das informacion erronea o retienes informacion relacionada con el motivo de la separacion del
trabajo.
Si no reportas apropiadamente salarios ganados sin importar la cantidad.
Para hacer reclamos de beneficios de desempleo llamar al
Centro de Reclamos Telefonicos:
En el Sur de Nevada llamar (702) 486-0350
En el Norte de Nevada llamar (775) 684-0350
En areas Rurales de Nevada llamar gratis (888) 890-8211
O Procesar reclamos en linea http://ui.nv.gov/
Para reportar una sospecha de fraude, visite: https://uifraud.nvdetr.org
O llame al (775) 684 0475
∙ Programa/Empleadores una oportunidad de igualdad
∙ Hay asistencia auxiliar disponible a peticion de
individuos con discapacidades

∙ Transmision de voz 711 o (800) 326-6868
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