
UI Online
Aplicacion en linea

Filing a New Unemployment Claim
Reclamo de beneficios de desempleo



How to File a New Unemployment Claim
¿Como someter su reclamo de desempleo?

To File a New Unemployment Claim in UI Online:
Pare llenar su nuevo reclamo de desempleo en linea: 

▪ Turn on the computer

▪ Encienda la computadora

▪ Access the internet

▪ Acceda al internet

▪ On the address bar type, www.mass.gov/dua <enter>

▪ En la barra de direccion electronica, escriba www.mass.gov/dua

Note:  Recommended Web Browsers are 
Desktop Browser            Windows® 7 and higher           Mac® OS X 10.x

Microsoft® Internet Explorer 9.x or higher     Microsoft EdgeNot Supported

Mozilla Firefox Versions 35 or higher                   Versions 35 or higher

Apple® Safari Not Supported

Google® Chrome Versions 35 or higher                   Versions 35 or higher 2

http://www.mass.gov/dua
http://www.mass.gov/dua
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/downloads/ie
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/
https://support.apple.com/en-us/HT204416
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html


Click “Apply for Unemployment Benefits”
Oprima “ Apply for Unemployment Benefits” 
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Oprima aqui: 

aplicar para 

beneficios de 

desempleo. 



Click “Apply for Unemployment Benefits Online”
Oprima “Apply for Unemployment Benefits Online”
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Verifique si es  

eligible para 

beneficios de 

desempleo. 

Luego oprima:

Apply for 

Unemployment 

Benefits Online



Read the Warning Statement
Lea la declaracion de advertencia
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1. Lea y 

oprima

aqui para 

autorizar. 

2. Escriba su 

numero de

seguro social
en ambas 

casillas.

3. Oprima 

aqui: Next.
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Start the Unemployment Benefits Application
Inicie su applicacion de desempleo

Oprima aqui 

para empezar 

su aplicacion.



7

Read Checklist and Click Next
Lea la lista de verificacion y oprima Next

Click Links to:

Change Address

Manage Contact Preferences

Manage Dependents

Change Password

1. Lea la 

lista de 

informacion

necesaria. 

2. Oprima 

Next

La informacion necesaria

son:

❑ Numero de Seguro 

Social

❑ Si no eres cuidano, 

numero de su

residencia

❑ Direccion residencial

❑ Direccion de correo

❑ Numero Telefonico

❑ Fecha de Nacimiento

❑ Historia de empleo

Informacion Addicional:

❑ Numeros de Seguro 

social de sus  

dependientes

❑ Nombre de su sindicato, 

si es miembro

❑ Si usted es militar, su

DD-214 

❑ Correo electronico

❑ Informacion para 

deposito directo
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Read the Data Privacy Authorization Statement
Lea los terminos de proteccion de datos

Click to Start 

the 

Application

1. Lea la autorizacion de 

proteccion de datos.

2. Si esta 

de 

acuerdo, 

oprima 

Yes. 3. Oprima 

Next.



Did you work part-time last week?
¿Trabajo tiempo medio la semana pasada? 
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1. Oprima 

Yes 

solamente si 

trabajo 

menos horas 

de lo usual. 

3. Oprima 

Next

2. Oprima No si 

trabajo sus 

horas regulares.  
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Hours Worked
Horas trabajadas

Click on

Change/Reset

Password

2. Si trabajo durante la 

semana de reclamo, escriba 

las horas aqui.

4. Oprima 

Next

Observacion:

1. En la 

semana que 

estara 

llenando su 

reclamo.

3. Escriba las horas 

que normalmente 

trabaja.  
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Initial Questions
Preguntas de Inicio

Click Here to 

Apply for 

UI Benefits
1. La majoria 

de los 

aplicantes 

trabajaron en 

Massachusetts 

y oprimiran 

aqui.

2. Oprima solo 

si trabajo fuera 

de MA.

3. Escriba 

su 

direccion.

4. ¿Vive usted 

en MA y esta 

actualmente 

en MA?

5. Oprima 

Next



Address Validation
Valide su direccion
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Click On

View Weeks 

Claimed

1.Oprima su

direccion con 

el codigo

postal +4 

numeros.

2. Oprima 

Next.



Enter Claimant Information
Ingrese la informacion del aplicante
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View Weeks 

Claimed

1. Esta pagina 

solo aparecera 

para nuevos 

aplicantes.

4. Oprima para 

someter su 

applicacion.

2. Complete 

todas las 

casillas que 

tengan 

asteriscos**.

3. Usted NO TIENE 

que ingresar un 

numbero de licensia 

o de identificacion 

estatal.



Set New Password and Security Question
Crear su contraseña y pregunta de seguridad
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Click Link to:

View Payment 

History

2. Escriba 

su 

contraseña 

y pregunta 

de 

seguridad.

3.  Oprima 

para guardar.  

1. Esta pagina 

solo 

aparecera a 

nuevos 

aplicantes. 

Password Guidelines: 

• at least 8 characters, 

• an upper-case letter, 

• a lower-case letter and 

• a special character



Mailing Address
Direccion postal

Oprima la casilla 

si su direccion 

residencial es 

igual a su 

direccion postal. 

(Si no lo es, 

escribala). 



Address, Telephone numbers, Correspondence Method, and Language
Direccion, numero de telefono, metodo de correspondencia, e idioma

1. Escriba su 

telefono residencial 

y el numero cellular. 

Si solo tiene uno 

puede ingresarlo en 

ambas casillas.

2. Escriba su correo 

electronico en ambas 

casillas si prefiere esa 

opcion de contacto. 

3. Escoja la 

opcion 

electronica para 

que se procese 

mas rapidamente.

4. ¿Es el ingles 

su idioma de 

preferencia?  



Personal Information
Informacion personal

1. Oprima para 

proveher su 

informacion 

personal.

4. Oprima 

Next

2.Si no es un 

ciudadano 

americano, 

necesitara 

proveher 

informacion 

adicional.   

3.Si añadira 

menores 

dependes, 

necesitara 

proveher 

informacion 

adicional. 



Work Information
Informacion de empleo

2. Oprimir 

Next

1. En la majoria 

de los casos, el 

aplicante NO 

sabe cuando 

regresara a 

trabajar. 



Job Title
Ocupacion laboral

1. Ingrese su 

ocupacion 

laboral.
2. Oprima 

buscar: 

Search



Select Job Description
Seleccione descripcion laboral

1. Selecione y 

oprima 

descripcion 

laboral.

2. Oprima

Next



Number of Years Worked
Numero de años trabajados

1. Escriba 

el numero 

de años 

trabajados.

2. Oprima 

Next



Tax Withholding Options
Opciones: retencion de impuestos

2. Oprima 

someter: 

Submit

1. Escoja y 

oprima su  

preferencia 

relacionada a  

retencion de 

impuestos.



Choose Debit Card or Direct Deposit
Escoja tarjeta de debito o deposito directo

2. Oprima  

Submit

1. Deposito 

directo

agilizara el 

procesamiento.



Update Employment
Actualize la informacion de empleo

Update Employment
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1.Majormente la 

informacion se 

llenara 

automaticamente. 

Haga las 

correcciones 

necesarias.

2. Oprima 

actualizar: 

Update

3.Si su 

empleador no 

aparece 

automaticamente  

use la fleche para 

añadirlo.



Type Employer Name and Search
Nombre y busqueda del empleador

2. Escriba 

el nombre 

del 

empleador 

como 

aparece 

en el 

recibo de 

sueldo o 

en el  W-2.

1. Observacion:     

Es crucial que el 

nombre del empleador

este exactamente igual

al de su recibo de 

sueldo o en su W-2. Un 

error puede alargar el 

procesamiento.

3. Oprima 

buscar: 

Search



Choose and Select your Employer
Escoja y seleccione su empleador

2. Oprima 

proximo: Next

1. Seleccione y 

oprima su 

empleador.



Answer Employer Questions
Conteste preguntas sobre el empleador

En la majoria 

de los casos la 

respuesta sera 

No. 



Select and Click Job Description
Seleccione y oprima descripcion laboral
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2. Oprima 

proximo: 

Next

1. Seleccione y 

oprima la 

descripcion 

laboral.



Choose and Click Reason for Separation
Escoja y oprima la razon de la separacion laboral

29

1.Si su reclamo es 

resultado de la 

emergencia COVID-

19 seleccione  

Reason for 

Separation is 

LAYOFF

2. Oprima

Next
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2. Oprima 

Next

1. Cuando 

todos los 

empleadores 

han sido 

añadidos  y 

ha 

completado el 

estatus, 

oprima 

actualizar: 

Update.



Eligibility Questions
Preguntas de elegibilidad

31

1. En la majoria 

de los casos la 

respuesta sera 

NO.

2. Oprima 

Next



Work Search Activity Log
Registro de busqueda de empleo
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2. Lea y 

oprima para 

certificar.

3. Oprima 

Next

1. Si su reclamo es 

resultado de la 

emergencia 

COVID-19 el unico 

requisito es 

notificarnos 

cualquier cambio 

en direccion o 

telefono. 



Review, Edit, and Submit Application
Revise, edite y someta la aplicacion
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1. Revise todas 

sus respuestas 

antes de someter 

su aplicacion de 

beneficios de  

desempleo. 



Review Initial Questions
Revise las preguntas iniciales
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1. Revise la seccion

Initial Questions y 

modifique solamente 

lo incorrecto.



Review Information
Revise la informacion
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1. Revise toda la 

informacion y 

modifique 

solamente lo 

incorrecto.



Review Information
Revise la informacion 
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1. Revise 

toda la 

informacion 

y modifique 

solamente lo 

incorrecto. 



Review Employment Information
Revise la informacion laboral
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1. Revise toda la 

informacion laboral y 

modifique solamente lo 

incorrecto. 



Review Information and Verify Identity
Revise la informacion y verifique su identidad
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1. Revise la 

informacion de 

elegibilidad y 

modifique 

solamente lo 

incorrecto. 

2. Verifique su 

identidad y la 

exactitude de 

la informacion, 

para confirmar 

oprima la 

casilla.  

3. Ingrese su 

numero de seguro 

social.
4. Oprima aqui 

para someter 

su aplicacion 

de beneficios 

de desempleo.



Your Claim Has Been Sent for Processing
Su aplicacion/reclamo ha sido enviado para ser procesado
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Oprima

Go To My Home 

Page para ir

a la pagina de inicio 

y ver la informacion 

del aplicante. 



My Home Page
Mi Pagina de Inicio
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Al finalizar el uso del sistema  

beneficios de desempleo 

oprima cerrar session: Logoff


