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COMMUNITY UPDATE

OXNARD RESIDENTS
Schedule an appointment for help securing
unemployment benefits
1 Unemployment Application Assistance for
Oxnard residents

The City of Oxnard is scheduling individual appointments to assist residents who need
help applying for benefits or may need internet access to submit an application.
Residents should call (805) 385-7407 to schedule an appointment with a City staff
member.

2 What do I need to apply?

□ Social Security Number
□ Full Name including Aliases
□ Phone Number
□ Driver's License or California ID
□ An email address

□ Your last employer’s information, including

company name, supervisor’s name, address, and
phone number
The last date you worked and the reason you
are no longer working
Your gross earnings in the last week you
worked (starting Sunday and ending with your
last day on the job)

□
□

3 Who is eligible?
Anyone who lost their job and/or had to quit due to coronavirus impacts.
This includes full-time and part-time employees including:

□ Business owners
□ Self-employed
□ Contractors

□ Gig workers
□ People with a limited work history

4 What are the benefits?

In addition to state benefits, eligible workers will get an extra $600
weekly in federal assistance.
You now get 39 weeks of unemployment benefits. Typically unemployment
provides up to 26 weeks. The CARES Act provides 13 additional weeks of
support.

5 How do I get it?
The quickest way to apply is through California's EDD website at
www.edd.ca.gov.
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ACTUALIZACIONES DE
LA COMUNIDAD

RESIDENTES DE OXNARD
Haga una cita para obtener ayuda para
obtener beneficios de desempleo
1 Asistencia de solicitud de desempleo para
los residentes de Oxnard

La Ciudad de Oxnard está haciendo citas individuales para ayudar a los residentes que
necesitan ayuda para solicitar beneficios o que necesiten acceso a Internet para
presentar una solicitud.
Los residentes deben llamar al (805) 385-7407 para hacer una cita con un miembro del
personal de la Ciudad.

2 ¿Qué necesito para solicitar? □ La información de su último empleador,

□ Número de seguro social
□ Nombre completo incluyendo sus alias
□ Número de teléfono
□ Licencia de manejar o tarjeta de
identidad de California
□ Una dirección de correo electrónico

incluido el nombre de la empresa, el nombre
del supervisor, la dirección y el número de
teléfono
La última fecha en que trabajó y la razón
por la que ya no está trabajando.
Sus ingresos brutos en la última semana
que trabajó (comenzando el domingo y
terminando con su último día en el trabajo)

□
□

3 ¿Quien es elegible?

Cualquiera persona que perdió su trabajo y / o tuvo que renunciar debido a los
impactos del coronavirus.
Esto incluye a los empleados a tiempo completo y a tiempo parcial, que incluyen:

□ Dueños de negocios
□ Trabajadores autónomos
□ Contratistas

□ Trabajadores temporales o independientes
□ Personas con un historial laboral limitado.

4 ¿Cuales son los beneficios?

Además de los beneficios estatales, los trabajadores elegibles
recibirán $ 600 adicionales por semana en asistencia federal.
Ahora recibe 39 semanas de beneficios de desempleo. Por lo general, el
desempleo proporciona hasta 26 semanas. La Ley CARES proporciona 13
semanas adicionales de apoyo.

5 ¿Como lo consigo?
La forma más rápida de presentar una solicitud es a través
del sitio web de EDD de California en www.edd.ca.gov.

