
Unemployment Insurance 

Seguro de Desempleo 
 

Este sistema puede estar cubierto por la Ley de Compensación de Desempleo 
 
Si usted se queda sin trabajo, vaya a la Oficina de Servicio del Trabajo para la Seguridad Laboral de Carolina del Sur más cercana, que 
le ayudará a encontrar trabajo. 
 
Favor de llevar consigo su tarjeta de seguro social.  Si no hay trabajo disponible inmediatamente, usted puede ser elegible para 
beneficios de desempleo si usted: 
 1.  Es capaz y está disponible para un trabajo  apropiado 
 2.  No es capaz de obtener un trabajo apropiado 
 3.  Está buscando empleo activamente 
 
Si sólo hay trabajo de media jornada disponible, usted puede ser elegible para beneficios parciales. 
 
Su patrón paga todos sus impuestos de desempleo, no se deduce nada de su salario para cubrir el costo.   
  
Oficinas de Seguridad Laboral de Carolina del Sur 
 
Abbeville   Kingstree 
Aiken    Lancaster  
Anderson  Lexington 
Barnwell   Liberty 
Beaufort                 Marion 
Benettsville  Moncks Corner 
Camden                 Myrtle Beach 
Charleston   Newberry 
Chester    Orangeburg 
Clinton    Ridgeland 
Columbia  Rock Hill 
Conway                Seneca 
Florence                Spartanburg 
Gaffney   Summerville 
Georgetown  Sumter 
Greenville  Union 
Greenwood  Walterboro 
Hampton  Winnsboro 
Hartsville 
Horry   
 
Los Trabajadores No Pagan Ninguna Parte del Costo del Seguro de Desempleo 
 
El Impuesto del Seguro de Desempleo: 
 
Muchas veces los trabajadores desempleados nos dicen que les debemos el seguro de desempleo “porque ellos lo pagaron.” 
 
Esto no es verdad.  No se descuenta ni un centavo de su salario en Carolina del Sur para cubrir el seguro de desempleo.  Su patrón 
paga el impuesto completo del seguro de desempleo 
 
El Impuesto del Seguro Social 
No confunda el seguro de desempleo con el seguro de vejez, supervivientes e invalidez.  La cantidad deducida de su salario como 
seguro social es su contribución para el seguro de vejez, supervivientes e invalidez.  El patrón contribuye con una cantidad igual, 
además de su pago completo del impuesto de seguro de desempleo. 

 
South Carolina Employment Security Commision 

(Comisión de Seguridad Laboral de Carolina del Sur)  
1550 Gadsden Street 
Columbia, S.C. 29202 

 (803) 737-3071 
www.sces.org • E-Mail (Correo electrónico): ui@sces.org 

http://www.sces.org/
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