Trade Programs
UPORTA?ff

IMPORTANTE

This notice contains information about your rights or
obligations, and should be translated immediately. Ifyouneed
a translator, ask for a listing of translation services at your
DUA office.

Questo avviso contiene inforinazioni sul Suoi dintti ed
obbhghi e deve essere tradotto ininiediatainente. Se ha
bisogno di un traduttore, chieda l’elenco dei servizi di
traduzione presso 1aDUA.
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ENPÔTAN
BAXHOE COOBllEHHB
IMPORTANTE
Not an agenyen enibmasyon sou dwaw oubyca obligasyonke
B nn’o coo6enmecojepcwrca 4opiiaisss o Baumx
Il5B5X H O6a3aHffOCTMX, H OHO OIflKflO 6bffb cpo’sno Este comunicado contdm informaçôcs sobre os ougcn,epioufbtpououilkounya. Sioubezwen

Ecnn Bat nyxen nepeBoina, sons dircitos ou obrigacôes. Ele deve ser traduzido onrnounki pou tradwipou at,, niande onlis ki genyon sviske
prontamente. Se precisar do urn traduto; solicite no yoofripoutradilcsyonnanbiwoDUAkeoukonnalea.
escritório DUA rnais próximo urna lista dos servicos
DUA o4asce.
QIJAN IW)NG
de traducâo.
Thông bdo nay bao gm thông tin v quy&i hn hcäc trdch
I!1PORTAWFE
nhiêm cOn qu vi vâ pbi ditk thông dich ngay. Ni cOn
Este aviso incluye información sobre sus derechos y
Int thông dich viên, bliy ythi cOn niOt danh sách dich vi
obligaciones, y dcbe traducirse de inmediato. Si necesita
‘3 flOflfltJ’
uniraductor, solicite ellistado do servicios do traducción
thông dich ti von phOng DUA cOn qu9 vi.
uur’ ‘3 23ti1u,
en in oficina do Ia t)UAcorrespondiente.
thW
q9t19fl93fl9UtlatJ1J959, t9Ufl9UUfl9959t5tOt
nepeeno

Ba

flOtTpOcHTe C1U{COK 1TepeBO’IeCKnX KOMflaRkIfl B CBOM

olu

t1JO937YflJ DtJA 9fl9U.

TAL DUAWEflJ

This law created a program of Trade Adjustment Assistance (called TM) to help
individuals who become unemployed as a result of increased imports to return to
suitable employment. This law was amended on August 6, 2002 creating the Trade
Reform Act of 2002. The Trade and Globalization Adjustment Assistance Act of 2009 was
part of the “Recovery Act” and made changes to the TM program again and apply ONLY
to those petitions FILED on or after May 18, 2009. Most recently the TM extension Act of
2011 has change the 2009 Act for petitions filed as of February 13, 2011
The Trade Programs provide for reemployment services and allowances for eligible
individuals. These services and allowances may include:
Employment Counseling
Vocational Testing
Job Placement
Supportive Services
Paid Retraining Programs
Additional Weekly Benefit Payments (TRA)
Job Search Allowances
Relocation Allowances

An equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
TI)D/TTY 1-800-439-2370 Voice 1-800-439-0183
* Please note that this information is intended as a general description
only
-

and does not carry

the force of legal opinion.
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Asi ste n cia po r Aj u ste Come rd a I

(Trade Adjustment Assistance,

TAA

por sus siglas en ingies)

tEl impacto del comercio internacional ha causado Ia pérdida de su trabajo con su compañIa?
,Se trasladó su trabajo al extranjero?
iConsulte a un Asesor Profesional sobre los beneficios y servicios en los Programas Comerciales!

Ley de Reforma de Asistencia por
Ajuste Comercial del 2002 (TAARA)
(Nümeros de petición 69,999 o
menos)

Ley de Asistencia por Ajuste
Comercial y Globalización del
2009
(TGAAA) (Nümeros de petición
entre 70,000 y 79,999)

Subvenciones par Reajuste Comercial
(Trade Readjustment Allowances, TRA)

Subvenciones por Reajuste Comercial
(Trade Readjustment Allowances, TRA)

Ley de Extension de Asistencia
por Ajuste Comercial del 2011
(TAAEA)
(Nümeros de petición entre
81,000 a 84,999 V entre 80,000 a
80,9999 grupo de elecciOn)

Ley de Reautorización de Asistencia
por Ajuste Comercial (TAARA) del
2015 (Ahora disponible para
trabajadores cubiertos por Nümeros
de Peticiones de 85000y más)

Subvenciones por Reajuste
Comercial (Trade Readjustment
Allowances, TRA)

Subvenciones por Reajuste Comercial
(Trade Readjustment Allowances, TRA)

—

Hasta 104 sernanas (incluyendo las del seguro
de desernpleo) de pagos en efectivo para
trabajadores inscritos en capacitación a tiempo
corn p1 eto
Hasta 130 sernanas de pagos en efectivo Si el
trabajador tarnbién fue inscrito en capacitación
correctiva
-

-

Fechas Limites de lnscripción para
Capacitación
—Trabajadores tienen que estar inscritos en una
capacitación 8 sernanas tras a certificaciOn de
Ia compañIa o 16 semanas tras el cese de
trabajo (layoff), lo que sea posterior, para
recibirTRA

Subvenciones por Ia Büsqueda de
Trabajo
90% de todos los gastos permisibles, hasta
$1,250

Hastal3O sernanas (incluyendo las del seguro
de desernpleo) de pagos en efectivo para
trabajadores inscritos en capacitación a
tiempo completo
Hasta 156 semanas de pagos en efectivo si el
trabajador también fue inscrito en
capacitaciOn correctiva
—

-

Hasta 130 semanas (incluyendo las del seguro de
desernpleo) de pagos en efectivo; 13 de las cuales
sOlo se pagan si está participando en capacitaciOn
que conduzca a credenciales aceptados en esa
industria y si reOne con ciertos criterios de
capacitaciOn
-

Fechas LImites de lnscripción para
Capacitación

Fechas LImites de lnscripción para
Capacitación

Fechas LImites de lnscripción para
Capacitación

Trabajadores tienen que estar inscritos en
una capacitación 26 sernanas tras Ia
certificaciOn de Ia compañ(a o tras el cese de
trabajo (layoff), lo que sea posterior, para
recibirTRA

Trabajadores tienen que estar inscritos en
una capacitación 26 sernanas tras Ia
certificación de Ia compañia o tras el cese de
trabajo (layoff), lo que sea posterior, para
recibirTRA

Trabajadores tienen que estar inscritos en una
capacitación 26 semanas tras Ia certificaciOn de Ia
cornpañia o tras el cese de trabajo (layoff), lo que
sea posterior, para recibir TRA

Subvenciones por Ia Büsqueda de
Trabajo

Subvenciones por Ia Büsqueda de
Trabajo

Subvenciones por Ia Büsqueda de
Trabajo

100% o de todos los gastos permisibles, hasta
$1,500

90% de todos los gastos perrnisibles, hasta
$1,250

—

—

—

Subvenciones par Mudanza

Subvenciones por Mudanza

90% de los costes, hasta el Ilmite estatutario
para Empleados Federales
Proporciona un pago Onico adicional de hasta
$1,250

100% de los costes, hasta el Ilmite estatutario
para Empleados Federales
Proporciona un pago Onico adicional de hasta
$1,500

-

Hastal3O semanas (incluyendo las del
seguro de desempleo) de pagos en efectivo;
13 de las cuales solo se pagan si está
participando en capacitación que conduzca
a credenciales aceptados en esa industria y
si reOne ciertos criterios de capacitación
-

-

-

90% de todos los gastos permisibles, hasta
$1,250

-

-

Subvenciones por Mudanza

Subvenciones par Mudanza

90% de los costes, hasta el Ilmite
estatutario para Empleados Federales
Proporciona un pago Onico adicional de
hasta $1,250

90% de los costes, hasta el Ilmite estatutario para
Ernpleados Federales
Proporciona un pago Onico adicional de hasta
$1,250

-

-

-

-

-

-

Servicios de Capacitación

Servicios de Capacitación

Servicios de Capacitación

Servicios de Capacitación

SOlo se puede aprobar capacitaciOn a tiernpo
completo
Trabajadores certificados no pueden empezar
una capacitaciOn aprobada hasta que hayan
sido total o parcialmente separados de un
empleo afectado adversamente

Se puede aprobar capacitaciOn a tiernpo
completo o parcial, aunque se exige
capacitaciOn a tiempo cornpleto para ser
elegible para TRA
Trabajadores certificados pueden empezar
una capacitaciOn aprobada cuando se
encuentren arnenazados con Ia separaciOn de
un empleo afectado adversamente

Se puede aprobar capacitaciOn a tiempo
completo o parcial, aunque se exige
capacitaciOn a tiempo completo para ser
elegible para TRA
Trabajadores certificados pueden
empezar una capacitaciOn aprobada cuando
se encuentren amenazados con Ia
separaciOn de un empleo afectado
adversamente

Se puede aprobar capacitaciOn a tiernpo
completo o parcial, aunque se exige capacitaciOn a
tiempo completo para ser elegible para TRA
Trabajadores certificados pueden ernpezar una
capacitaciOn aprobada cuando se encuentren
amenazados con Ia separaciOn de un empleo
afectado adversamente

—

—

—

-

-

-

—

-

—

Los beneficios de Ia Ley Comercial son administados por el Departarnento de Recursos Profesionales (Department of Career Services, DCS por sus siglas en ingles) y el Departarnento de Asistencia al
Desempleado (Department of Unemployment Assistance, DUA por sus siglas en ingles) en colaboraciOn con los Centros de Recursos Profesionales “One-Stop.”
Revisado en (Jcubre 2015
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iConsulte a un Asesor Profesional sobre los beneficios y servicios en los Programas Comerciales!
Ley de Asistencia por Ajuste
del
Comercial y
2009
(TGAAA) (Nümeros de peticiOn
entre 70,000 y 79,999)

Ley de Reforma de Asistencia por
Ajuste Comercial del 2002 (TAARA)
(Nümeros de petición 69,999
menos)

Globalización

Ley de Extension de Asistencia
por Ajuste Comercial del 2011
(TAAEA)
(Ntmeros de petición entre
81,000 a 84,999 Y entre 80,000 a
80,9999 grupo_de_eleccion)
Crédito Fiscal por Cobertura de
Salud (Health Coverage Tax Credit,
HCTC por sus siglas en inglés)

Ley de Reautorización de Asistencia
por Ajuste Comercial (TAARA) del
2015 (Ahora disnonible nara
‘

de Peticiones de 85000 y mas)

..

—

Crédito Fiscal por Cobertura de Salud
(Health Coverage Tax Credit, HCTC por
sus siglas en ingles)
Antes de Mayo 2009, un crédito fiscal
cubriendo hasta 65% de Ia prima mensual del
segura medico calificador de Ufl participante
elegible
Empezando Mayo 2009, se subirá el crédito
fiscal para todos los participantes para cubrir
80% de Ia prima mensual del seguro medico
calificador de un participante elegible
Caducado 12/31/13
-

Crédito Fiscal par Cobertura de Salud
(Health Coverage Tax Credit, HCTC
par sus siglas en inglés)
Un crédito fiscal cubriendo 80% de Ia prima
mensual del seguro medico calificadar de un
participante elegible
caducado 12/31/13

Un crédito fiscal cubriendo 72.5% de Ia
prima mensual del seguro medico calificador
de un participante elegible
caducado 12/31/13

Crédito Fiscal por Cobertura de Salud
(Health Coverage Tax Credit, HCTC por
sus siglas en ingles)
Un crédito fiscal cubriendo a prima mensual del
seguro medico calificador de un participante
elegible para TAA
[Esperando a implementación por el IRS]

-

-

-

Asistencia para el Reempleo Tras un
Ajuste Comercial

Asistencia para el Reempleo Tras
un Ajuste Comercial

Asistencia para el Reempleo Tras un
Ajuste Comercial

-

Asistencia Alternativa por Ajuste
Comercial
Disponible para trabajadores con 50 o más
años de edad
Requiere una certificación aparte de Ia
elegibilidad del grupo
Trabajadores no pueden participar en
capacitación aprobada par TAA
Requiere un empleo a tiempo completo
dentra de 26 semanas de separaciOn
Dispanible solo para trabajadares que ganen
menos de $50,000 al aña en el reemplea
Beneficio maxima de $10,000 durante un
periodo de hasta dos años

Disponible para trabajadores con 50 o más
años de edad
No requiere una certificación aparte de Ia
elegibilidad del grupo
Trabajadores pueden participar en
capacitación aprobada par TAA
Requiere un empleo a tiempo campleto,
salvo que el trabajadar también esté inscrita
en capacitaciOn aprabada par TAA y empleada
par Ia menos 20 horas cada semana, y no pane
una fecha Ilmite para ser re-empleada
Dispanible sOlo para trabajadares que ganen
menos de $55,000 al año en el reemplea
Beneficio maxima de $12,000 durante un
periodo de hasta dos años

Disponible para trabajadores con 50 a más
años de edad
No requiere una certificación aparte de Ia
elegibilidad del grupo
Trabajadores pueden participar en
capacitación aprobada par TAA
Requiere un empleo a tiempa campleta,
salvo que el trabajadar también esté inscrita
en capacitación aprabada par TAA y
empleada par Ia menas 20 haras cada
semana, y no pane una fecha Ilmite para
ser re-empleada
Disponible sOlo para trabajadores que
ganen menos de $50,000 al año en eI
reemplea
Beneficio maxima de $10,000 durante un
periado de hasta das añas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

Tiene que tener por lo menos 50 años al solicitar
a RTAA a dentro del periodo de elegibilidad del
individuo
No requiere una certificaciOn aparte de a
elegibilidad del grupo
Trabajadores pueden participar en capacitación
aprobada par TAA
Requiere un emplea a tiempa completa, salvo
que el trabajadar también esté inscrito en
capacitación aprabada par TAA y empleado par lo
menos 20 horas cada semana, y no pane una
fecha Ilmite para ser re-empleada
Disponible sOlo para trabajadares que ganen
menos de $50,000 al aña en el reempleo
Beneficio máximo de $10,000 durante un
periodo de hasta dos añas
Participantes san elegibles para HCTC
-

-

-

-

-

-

-

Las beneficios de Ia Ley Comercial san administados par el Departamenta de Recursas Prafesianales (Department af career Services, DCS par sus siglas en ingles) y el Departamento de Asistencia al
Desempleado (Department of Unemployment Assistance, DUA par sus siglas en inglés) en calaboraciOn can los centras de Recursos Profesianales “One-Stop.”
Revisado en Octubre 2015

