Latin American Disabled People’s Project

CORONAVIRUS Y BENEFICIOS
Si usted está trabajando y no es elegible para que le paguen Incapacidad Medica (sick Pay), ud
puede aplicar por UNIVERSAL CREDIT y/o por EMPLOYMENT AND SUPPORT ALLOWANCE.
Igualmente ud puede aplicar por estos beneficios si está impedido para trabajar por razón del
Coronavirus y puede causar un riesgo a la salud pública.
SI ESTÁ ACTUALMENTE RECIBIENDO BENEFICIOS, tenga en cuenta:
-

-

-

-

Las entrevistas en el JOBCENTRE han sido suspendidas por tres meses a partir del 19
de Marzo. (significa que si ud tiene una entrevista programada durante este periodo no
necesita asistir).
Los JOBCENTRES permanecen abiertos y continúan ayudando a las personas que no
pueden usar teléfono y.o usar la aplicación online, esto incluye personas sin casa
(homeless)
Si ud está afectado por el Coronavirus, por favor contacte a su Coach tan pronto sea
posible, esto lo puede hacer: - A través del Journal desde su cuenta online de UC.
o también puede llamar a la línea de ayuda del UC 0800 328 5644, (tenga listo su
National Insurance, Datos personales, preguntas de seguridad).
CAMBIOS EN SU SALARIO. Si tiene que quedarse en casa por los requerimientos del
Gobierno, ud debe reportar el cambio de circunstancia como usualmente se realiza este
proceso a través de su cuenta online del UC. Deberá informar que esta trabajando menos
horas y el salario que está recibiendo, esto con el fin que se le hagan los ajustes en sus
pagos a través de UN.
A los trabajadores autónomos (self-employed) no se le aplicará el requisito del “minimum
Income”durante el periodo que ud esté afectado por los requerimientos del Gobierno
sobre Coronavirus.

SI NECESITA SOLICITAR EL BENEFICIO DE UNIVERSAL CREDIT:
-

-

-

Realice la aplicación lo más pronto posible. Si necesita hacer una cita, hay que llamar al
teléfono que aparece cuando se envía la aplicación online. Explique su situación de
aislamiento por el Coronovirus, la oficina del Jobcentre le ayudara y asesorara si ud
necesita quedarse en casa aislado.
Si se solicita el beneficio de UC o de ESA por que se encuentra aislado por el
Coronavirus, no se le solicitará que presente una baja médica (Fit Note).
Si se aplica por UC por razones del Coronovirus, ud puede recibir un pago por adelantado
de un mes, sin atender físicamente la entrevista en el jobcentre.
(Fuente: Pagina Gobierno https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/)

POR FAVOR COMUNIQUESE POR TELEFONO (020 7793 8399) SI NECESITA AYUDA CON
ESTOS BENEFICIOS - NUESTRA OFICINA SE ENCUENTRA CERRADA HASTA NUEVA
ORDEN, PERO LES ESTAMOS ASESORANDO VÍA TELEFÓNICA.

