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Acerca de nosotros:  
 
El Unemployment Law Project (ULP) es  
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos del  
desempleo desde 1984. ULP ha ayudado  
a miles de personas a obtener sus  
beneficios del desempleo.  
 
Por favor llámenos si tiene alguna  
pregunta sobre sus beneficios del  
desempleo.  
 
Nuestro equipo de abogados,  
representantes legales, y voluntarios  
está dedicado a asistirle para que usted  
reciba los beneficios que se merece. 
 
 
“ULP me ayudó mucho. Me dijeron lo  
que podía esperar, los tipos de  
preguntas que me haría el juez, y el  
tipo de respuesta apropiada. Mi  
representante hizo que el proceso  
fuera simple y entendible.” 
 
 -Cristen K.  
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POR MÁS DE 30 AÑOS  HEMOS 
PROTEGIDO LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR HASTA LOS 
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• Sobrepagos 

  
• Apelaciones 
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Se ofrece servicio gratuito de 
intérpretes en la mayoría de los 
idiomas.  

OBTENGA ASESORÍA LEGAL 
LLÁMENOS AHORA 
 
 
POR MÁS DE 30 AÑOS  HEMOS 
PROTEGIDO LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR HASTA LOS 
BENEFICIOS DEL DESEMPLEO. 

Acerca de nosotros:  

Unemployment Law Project (ULP) es 
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos de 
desempleo desde 1984.  ULP ha 
ayudado a miles de personas a obtener 
sus beneficios del desempleo.  

Por favor llámenos si tiene alguna 
pregunta sobre sus beneficios del 
desempleo. Nuestro equipo de 
abogados, representantes legales y 
voluntarios esta dedicado a asistirle 
para que usted reciba los beneficios 
que se merece. 
 
 
¿Cuáles son las áreas en las que 
ULP les puede ayudar?  
 
ULP proporciona ayuda en las 
siguientes áreas del desempleo: 
 

• Despidos  
 

• Renuncia voluntaria 
 

• Disponibilidad/ Requisitos de 
horas de crédito 

  
• Beneficios de capacitación y 

capacitación aprobada por el 
comisionado 

  
• Sobrepagos 

  
• Apelaciones 

 

¿Cuándo debería llamar a ULP?  
  

Nosotros podríamos ayudarle si están  
negándole sus beneficios.  Podríamos 
ayudarle de las siguientes maneras:  
 

• Representándole en su 
audiencia 
 

• Proporcionándole asesoría 
sobre cómo representarse a sí 
mismo/a en una audiencia 

 
• Proporcionándole asesoría si 

planea renunciar a su trabajo 
 

• Respondiendo a sus preguntas 
sobre cómo solicitar sus 
beneficios
 

• Asistiéndole en el proceso de 
apelación  

 
 
 ULP me ayudó mucho, me dijeron lo 
que podía esperar, los tipos de 
preguntas que me haría el juez y el 
tipo de respuesta apropiada.  Mi 
representante hizo que el proceso 
fuera simple y entendible 
 
 -Cristen K.  
 
Oficina en Seattle  
 
Oficina en Spokane  
 
Se ofrece servicio gratuito de 
intérpretes en la mayoría de los 
idiomas.  

OBTENGA ASESORÍA LEGAL 
LLÁMENOS AHORA 
 
 
POR MÁS DE 30 AÑOS  HEMOS 
PROTEGIDO LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR HASTA LOS 
BENEFICIOS DEL DESEMPLEO. 

Acerca de nosotros:  

Unemployment Law Project (ULP) es 
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos de 
desempleo desde 1984.  ULP ha 
ayudado a miles de personas a obtener 
sus beneficios del desempleo.  

Por favor llámenos si tiene alguna 
pregunta sobre sus beneficios del 
desempleo. Nuestro equipo de 
abogados, representantes legales y 
voluntarios esta dedicado a asistirle 
para que usted reciba los beneficios 
que se merece. 
 
 
¿Cuáles son las áreas en las que 
ULP les puede ayudar?  
 
ULP proporciona ayuda en las 
siguientes áreas del desempleo: 
 

• Despidos  
 

• Renuncia voluntaria 
 

• Disponibilidad/ Requisitos de 
horas de crédito 

  
• Beneficios de capacitación y 

capacitación aprobada por el 
comisionado 

  
• Sobrepagos 

  
• Apelaciones 

 

¿Cuándo debería llamar a ULP?  
  

Nosotros podríamos ayudarle si están  
negándole sus beneficios.  Podríamos 
ayudarle de las siguientes maneras:  
 

• Representándole en su 
audiencia 
 

• Proporcionándole asesoría 
sobre cómo representarse a sí 
mismo/a en una audiencia 

 
• Proporcionándole asesoría si 

planea renunciar a su trabajo 
 

• Respondiendo a sus preguntas 
sobre cómo solicitar sus 
beneficios
 

• Asistiéndole en el proceso de 
apelación  

 
 
 ULP me ayudó mucho, me dijeron lo 
que podía esperar, los tipos de 
preguntas que me haría el juez y el 
tipo de respuesta apropiada.  Mi 
representante hizo que el proceso 
fuera simple y entendible 
 
 -Cristen K.  
 
Oficina en Seattle  
 
Oficina en Spokane  
 
Se ofrece servicio gratuito de 
intérpretes en la mayoría de los 
idiomas.  

OBTENGA ASESORÍA LEGAL 
LLÁMENOS AHORA 
 
 
POR MÁS DE 30 AÑOS  HEMOS 
PROTEGIDO LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR HASTA LOS 
BENEFICIOS DEL DESEMPLEO. 

Acerca de nosotros:  

Unemployment Law Project (ULP) es 
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos de 
desempleo desde 1984.  ULP ha 
ayudado a miles de personas a obtener 
sus beneficios del desempleo.  

Por favor llámenos si tiene alguna 
pregunta sobre sus beneficios del 
desempleo. Nuestro equipo de 
abogados, representantes legales y 
voluntarios esta dedicado a asistirle 
para que usted reciba los beneficios 
que se merece. 
 
 
¿Cuáles son las áreas en las que 
ULP les puede ayudar?  
 
ULP proporciona ayuda en las 
siguientes áreas del desempleo: 
 

• Despidos  
 

• Renuncia voluntaria 
 

• Disponibilidad/ Requisitos de 
horas de crédito 

  
• Beneficios de capacitación y 

capacitación aprobada por el 
comisionado 

  
• Sobrepagos 

  
• Apelaciones 

 

¿Cuándo debería llamar a ULP?  
  

Nosotros podríamos ayudarle si están  
negándole sus beneficios.  Podríamos 
ayudarle de las siguientes maneras:  
 

• Representándole en su 
audiencia 
 

• Proporcionándole asesoría 
sobre cómo representarse a sí 
mismo/a en una audiencia 

 
• Proporcionándole asesoría si 

planea renunciar a su trabajo 
 

• Respondiendo a sus preguntas 
sobre cómo solicitar sus 
beneficios
 

• Asistiéndole en el proceso de 
apelación  

 
 
 ULP me ayudó mucho, me dijeron lo 
que podía esperar, los tipos de 
preguntas que me haría el juez y el 
tipo de respuesta apropiada.  Mi 
representante hizo que el proceso 
fuera simple y entendible 
 
 -Cristen K.  
 
Oficina en Seattle  
 
Oficina en Spokane  
 
Se ofrece servicio gratuito de 
intérpretes en la mayoría de los 
idiomas.  

OBTENGA ASESORÍA LEGAL 
LLÁMENOS AHORA 
 
 
POR MÁS DE 30 AÑOS  HEMOS 
PROTEGIDO LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR HASTA LOS 
BENEFICIOS DEL DESEMPLEO. 

Acerca de nosotros:  

Unemployment Law Project (ULP) es 
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos de 
desempleo desde 1984.  ULP ha 
ayudado a miles de personas a obtener 
sus beneficios del desempleo.  

Por favor llámenos si tiene alguna 
pregunta sobre sus beneficios del 
desempleo. Nuestro equipo de 
abogados, representantes legales y 
voluntarios esta dedicado a asistirle 
para que usted reciba los beneficios 
que se merece. 
 
 
¿Cuáles son las áreas en las que 
ULP les puede ayudar?  
 
ULP proporciona ayuda en las 
siguientes áreas del desempleo: 
 

• Despidos  
 

• Renuncia voluntaria 
 

• Disponibilidad/ Requisitos de 
horas de crédito 

  
• Beneficios de capacitación y 

capacitación aprobada por el 
comisionado 

  
• Sobrepagos 

  
• Apelaciones 

 

¿Cuándo debería llamar a ULP?  
  

Nosotros podríamos ayudarle si están  
negándole sus beneficios.  Podríamos 
ayudarle de las siguientes maneras:  
 

• Representándole en su 
audiencia 
 

• Proporcionándole asesoría 
sobre cómo representarse a sí 
mismo/a en una audiencia 

 
• Proporcionándole asesoría si 

planea renunciar a su trabajo 
 

• Respondiendo a sus preguntas 
sobre cómo solicitar sus 
beneficios
 

• Asistiéndole en el proceso de 
apelación  

 
 
 ULP me ayudó mucho, me dijeron lo 
que podía esperar, los tipos de 
preguntas que me haría el juez y el 
tipo de respuesta apropiada.  Mi 
representante hizo que el proceso 
fuera simple y entendible 
 
 -Cristen K.  
 
Oficina en Seattle  
 
Oficina en Spokane  
 
Se ofrece servicio gratuito de 
intérpretes en la mayoría de los 
idiomas.  

OBTENGA ASESORÍA LEGAL 
LLÁMENOS AHORA 
 
 
POR MÁS DE 30 AÑOS  HEMOS 
PROTEGIDO LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR HASTA LOS 
BENEFICIOS DEL DESEMPLEO. 

Acerca de nosotros:  

Unemployment Law Project (ULP) es 
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos de 
desempleo desde 1984.  ULP ha 
ayudado a miles de personas a obtener 
sus beneficios del desempleo.  

Por favor llámenos si tiene alguna 
pregunta sobre sus beneficios del 
desempleo. Nuestro equipo de 
abogados, representantes legales y 
voluntarios esta dedicado a asistirle 
para que usted reciba los beneficios 
que se merece. 
 
 
¿Cuáles son las áreas en las que 
ULP les puede ayudar?  
 
ULP proporciona ayuda en las 
siguientes áreas del desempleo: 
 

• Despidos  
 

• Renuncia voluntaria 
 

• Disponibilidad/ Requisitos de 
horas de crédito 

  
• Beneficios de capacitación y 

capacitación aprobada por el 
comisionado 

  
• Sobrepagos 

  
• Apelaciones 

 

¿Cuándo debería llamar a ULP?  
  

Nosotros podríamos ayudarle si están  
negándole sus beneficios.  Podríamos 
ayudarle de las siguientes maneras:  
 

• Representándole en su 
audiencia 
 

• Proporcionándole asesoría 
sobre cómo representarse a sí 
mismo/a en una audiencia 

 
• Proporcionándole asesoría si 

planea renunciar a su trabajo 
 

• Respondiendo a sus preguntas 
sobre cómo solicitar sus 
beneficios
 

• Asistiéndole en el proceso de 
apelación  

 
 
 ULP me ayudó mucho, me dijeron lo 
que podía esperar, los tipos de 
preguntas que me haría el juez y el 
tipo de respuesta apropiada.  Mi 
representante hizo que el proceso 
fuera simple y entendible 
 
 -Cristen K.  
 
Oficina en Seattle  
 
Oficina en Spokane  
 
Se ofrece servicio gratuito de 
intérpretes en la mayoría de los 
idiomas.  

OBTENGA ASESORÍA LEGAL 
LLÁMENOS AHORA 
 
 
POR MÁS DE 30 AÑOS  HEMOS 
PROTEGIDO LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR HASTA LOS 
BENEFICIOS DEL DESEMPLEO. 

Acerca de nosotros:  

Unemployment Law Project (ULP) es 
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos de 
desempleo desde 1984.  ULP ha 
ayudado a miles de personas a obtener 
sus beneficios del desempleo.  

Por favor llámenos si tiene alguna 
pregunta sobre sus beneficios del 
desempleo. Nuestro equipo de 
abogados, representantes legales y 
voluntarios esta dedicado a asistirle 
para que usted reciba los beneficios 
que se merece. 
 
 
¿Cuáles son las áreas en las que 
ULP les puede ayudar?  
 
ULP proporciona ayuda en las 
siguientes áreas del desempleo: 
 

• Despidos  
 

• Renuncia voluntaria 
 

• Disponibilidad/ Requisitos de 
horas de crédito 

  
• Beneficios de capacitación y 

capacitación aprobada por el 
comisionado 

  
• Sobrepagos 

  
• Apelaciones 

 

¿Cuándo debería llamar a ULP?  
  

Nosotros podríamos ayudarle si están  
negándole sus beneficios.  Podríamos 
ayudarle de las siguientes maneras:  
 

• Representándole en su 
audiencia 
 

• Proporcionándole asesoría 
sobre cómo representarse a sí 
mismo/a en una audiencia 

 
• Proporcionándole asesoría si 

planea renunciar a su trabajo 
 

• Respondiendo a sus preguntas 
sobre cómo solicitar sus 
beneficios
 

• Asistiéndole en el proceso de 
apelación  

 
 
 ULP me ayudó mucho, me dijeron lo 
que podía esperar, los tipos de 
preguntas que me haría el juez y el 
tipo de respuesta apropiada.  Mi 
representante hizo que el proceso 
fuera simple y entendible 
 
 -Cristen K.  
 
Oficina en Seattle  
 
Oficina en Spokane  
 
Se ofrece servicio gratuito de 
intérpretes en la mayoría de los 
idiomas.  

OBTENGA ASESORÍA LEGAL 
LLÁMENOS AHORA 
 
 
POR MÁS DE 30 AÑOS  HEMOS 
PROTEGIDO LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR HASTA LOS 
BENEFICIOS DEL DESEMPLEO. 

Acerca de nosotros:  

Unemployment Law Project (ULP) es 
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos de 
desempleo desde 1984.  ULP ha 
ayudado a miles de personas a obtener 
sus beneficios del desempleo.  

Por favor llámenos si tiene alguna 
pregunta sobre sus beneficios del 
desempleo. Nuestro equipo de 
abogados, representantes legales y 
voluntarios esta dedicado a asistirle 
para que usted reciba los beneficios 
que se merece. 
 
 
¿Cuáles son las áreas en las que 
ULP les puede ayudar?  
 
ULP proporciona ayuda en las 
siguientes áreas del desempleo: 
 

• Despidos  
 

• Renuncia voluntaria 
 

• Disponibilidad/ Requisitos de 
horas de crédito 

  
• Beneficios de capacitación y 

capacitación aprobada por el 
comisionado 

  
• Sobrepagos 

  
• Apelaciones 

 

¿Cuándo debería llamar a ULP?  
  

Nosotros podríamos ayudarle si están  
negándole sus beneficios.  Podríamos 
ayudarle de las siguientes maneras:  
 

• Representándole en su 
audiencia 
 

• Proporcionándole asesoría 
sobre cómo representarse a sí 
mismo/a en una audiencia 

 
• Proporcionándole asesoría si 

planea renunciar a su trabajo 
 

• Respondiendo a sus preguntas 
sobre cómo solicitar sus 
beneficios
 

• Asistiéndole en el proceso de 
apelación  

 
 
 ULP me ayudó mucho, me dijeron lo 
que podía esperar, los tipos de 
preguntas que me haría el juez y el 
tipo de respuesta apropiada.  Mi 
representante hizo que el proceso 
fuera simple y entendible 
 
 -Cristen K.  
 
Oficina en Seattle  
 
Oficina en Spokane  
 
Se ofrece servicio gratuito de 
intérpretes en la mayoría de los 
idiomas.  

OBTENGA ASESORÍA LEGAL 
LLÁMENOS AHORA 
 
 
POR MÁS DE 30 AÑOS  HEMOS 
PROTEGIDO LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR HASTA LOS 
BENEFICIOS DEL DESEMPLEO. 

Acerca de nosotros:  

Unemployment Law Project (ULP) es 
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos de 
desempleo desde 1984.  ULP ha 
ayudado a miles de personas a obtener 
sus beneficios del desempleo.  

Por favor llámenos si tiene alguna 
pregunta sobre sus beneficios del 
desempleo. Nuestro equipo de 
abogados, representantes legales y 
voluntarios esta dedicado a asistirle 
para que usted reciba los beneficios 
que se merece. 
 
 
¿Cuáles son las áreas en las que 
ULP les puede ayudar?  
 
ULP proporciona ayuda en las 
siguientes áreas del desempleo: 
 

• Despidos  
 

• Renuncia voluntaria 
 

• Disponibilidad/ Requisitos de 
horas de crédito 

  
• Beneficios de capacitación y 

capacitación aprobada por el 
comisionado 

  
• Sobrepagos 

  
• Apelaciones 

 

¿Cuándo debería llamar a ULP?  
  

Nosotros podríamos ayudarle si están  
negándole sus beneficios.  Podríamos 
ayudarle de las siguientes maneras:  
 

• Representándole en su 
audiencia 
 

• Proporcionándole asesoría 
sobre cómo representarse a sí 
mismo/a en una audiencia 

 
• Proporcionándole asesoría si 

planea renunciar a su trabajo 
 

• Respondiendo a sus preguntas 
sobre cómo solicitar sus 
beneficios
 

• Asistiéndole en el proceso de 
apelación  

 
 
 ULP me ayudó mucho, me dijeron lo 
que podía esperar, los tipos de 
preguntas que me haría el juez y el 
tipo de respuesta apropiada.  Mi 
representante hizo que el proceso 
fuera simple y entendible 
 
 -Cristen K.  
 
Oficina en Seattle  
 
Oficina en Spokane  
 
Se ofrece servicio gratuito de 
intérpretes en la mayoría de los 
idiomas.  

OBTENGA ASESORÍA LEGAL 
LLÁMENOS AHORA 
 
 
POR MÁS DE 30 AÑOS  HEMOS 
PROTEGIDO LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR HASTA LOS 
BENEFICIOS DEL DESEMPLEO. 

Acerca de nosotros:  

Unemployment Law Project (ULP) es 
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos de 
desempleo desde 1984.  ULP ha 
ayudado a miles de personas a obtener 
sus beneficios del desempleo.  

Por favor llámenos si tiene alguna 
pregunta sobre sus beneficios del 
desempleo. Nuestro equipo de 
abogados, representantes legales y 
voluntarios esta dedicado a asistirle 
para que usted reciba los beneficios 
que se merece. 
 
 
¿Cuáles son las áreas en las que 
ULP les puede ayudar?  
 
ULP proporciona ayuda en las 
siguientes áreas del desempleo: 
 

• Despidos  
 

• Renuncia voluntaria 
 

• Disponibilidad/ Requisitos de 
horas de crédito 

  
• Beneficios de capacitación y 

capacitación aprobada por el 
comisionado 

  
• Sobrepagos 

  
• Apelaciones 

 

¿Cuándo debería llamar a ULP?  
  

Nosotros podríamos ayudarle si están  
negándole sus beneficios.  Podríamos 
ayudarle de las siguientes maneras:  
 

• Representándole en su 
audiencia 
 

• Proporcionándole asesoría 
sobre cómo representarse a sí 
mismo/a en una audiencia 

 
• Proporcionándole asesoría si 

planea renunciar a su trabajo 
 

• Respondiendo a sus preguntas 
sobre cómo solicitar sus 
beneficios
 

• Asistiéndole en el proceso de 
apelación  

 
 
 ULP me ayudó mucho, me dijeron lo 
que podía esperar, los tipos de 
preguntas que me haría el juez y el 
tipo de respuesta apropiada.  Mi 
representante hizo que el proceso 
fuera simple y entendible 
 
 -Cristen K.  
 
Oficina en Seattle  
 
Oficina en Spokane  
 
Se ofrece servicio gratuito de 
intérpretes en la mayoría de los 
idiomas.  

El Unemployment Law Project (ULP) es  
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se ha enfocado en casos del  
desempleo desde 1984.  ULP ha  
ayudado a miles de personas a obtener  
sus prestaciones del desempleo.  
 
¿Cuáles son las áreas en las que ULP me puede ayudar?  
 
 

,

Acerca de nosotros:  
 
El Unemployment Law Project (ULP) es  
un bufete de abogados sin fines de 
lucro que se enfoca en casos del  
desempleo desde 1984. ULP ha ayudado  
a miles de personas a obtener sus  
beneficios del desempleo.  
 
Por favor llámenos si tiene alguna  
pregunta sobre sus beneficios del  
desempleo.  
 
Nuestro equipo de abogados,  
representantes legales, y voluntarios  
está dedicado a asistirle para que usted  
reciba los beneficios que se merece. 
 
 
“ULP me ayudó mucho. Me dijeron lo  
que podía esperar, los tipos de  
preguntas que me haría el juez, y el  
tipo de respuesta apropiada. Mi  
representante hizo que el proceso  
fuera simple y entendible.” 
 
 -Cristen K.  


