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División de Desempleo del TDLWD 

Como presentar una reclamación de desempleo: 
1. Ingrese a Jobs4tn.gov 

2. Haga clic en “Beneficios de Desempleo” 

3. Seleccione “Presente una Reclamación” 

4. Si tiene una cuenta, inicie una session ingresando su nombre de usuario y contraseña 

5. Si no tiene una cuenta, haga clic en “Next” (Próximo) para proceder a la siguiente pantalla. 

6. Siga las indicaciones e ingrese toda la información requerida 

¿A dónde voy para presentar una reclamación de 
desempleo? 

• Puede presentar su reclamación en cualquier lugar y 
momento durante la semana en línea. 

• Si necesita asistencia, haga click en el ícono de 
ayuda y hable con un representante. 

• Puede encontrarse con nuestro representante de 
campo en los Centros de Carreras en días específicos 
programados durante la semana. 

¿Necesita Asistencia con su Reclamación? 

Si tiene alguna pregunta relacionada con su reclamación, por favor contacte la línea de ayuda al 877-813-0950 

Página web de asistencia https://tdlwd.zendesk.com (Este enlace le permitirá crear un ticket de solicitud via correo 
electrónico, para entrar en correspondencia con un agente sobre cualquier consulta que usted pueda tener. 

Un agente le responderá dentro de 48-72 horas luego del envío del ticket. 

Covid-19 
Si se vio afectado por un cierre reciente debido al COVID-19, 

por favor responda “Sí” a la pregunta de abajo. 

¿Está desempleado como resultado directo del COVID-

19?  Durante el proceso de presentación de la reclamación 

y luego siga las instrucciones e ingrese toda la información 

requerida. 

Información necesaria para solicitar beneficios de Desempleo 

• Número de Seguro Social 

• Licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación del Estado 

• Dirección completa de correo postal 

• Número de teléfono 

• Dirección de Correo Electrónico 

• Nombres y direcciones de sus empleadores 
previos en los últimos 18 meses. 

• Información bancaria 

https://tdlwd.zendesk.com/

