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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

