
Esta actualización resume el cumplimiento por parte del OED sobre las promesas que hizo en el acuerdo 
del caso de Flores de Vega. Debido a que el OED informa los datos de cada mes solo después de que se 
completa el mes, los informes están atrasados; por ejemplo, este informe resume principalmente los 
datos del desempeño del OED en el mes de enero. Puede revisar todos los informes del acuerdo 
producidos por el OED en la sección de informes de su sitio web (deslice hacia abajo, pasando "(UI) 
Informes de desempleo actual" hasta la sección titulada "Informes de Solución"). 

Actualización Mensual del Acuerdo – febrero/marzo 2022: 

• El OED esta cumpliendo plenamente con el Acuerdo de Solución. 
  

o El OED está cumpliendo con el acuerdo de puntualidad del primer pago. En enero, el 
OED emitió el 95% de los primeros pagos dentro de 21 días. Esto significa que el OED 
emitió a tiempo los primeros pagos de este mes (el acuerdo requiere que el OED emita 
el 87% de los primeros pagos dentro de 21 días). Este es el segundo mes de pagos a 
tiempo desde que comenzó el monitoreo del acuerdo (el otro mes en cumplimiento fue 
el mes pasado, en diciembre del 2021). 
 

o El OED también está cumpliendo con el acuerdo de adjudicaciones a tiempo. En enero, 
el OED resolvió el 89% de las adjudicaciones en 21 días. Esto es mejor que en diciembre, 
cuando el OED resolvió el 77 % de las adjudicaciones en 21 días. Esto también quiere 
decir que el OED emitió a tiempo las adjudicaciones de este mes (para cumplir con el 
acuerdo, el OED debe completar el 80 % de las adjudicaciones en un plazo de 21 días). 
Este es el segundo mes de adjudicaciones a tiempo desde que comenzó el monitoreo 
del acuerdo (el otro mes en cumplimiento fue el mes de agosto del 2021). 
 

• El acuerdo requiere que el OED nos informe cuántas personas comenzaron a recibir beneficios, 
pero sus beneficios fueron “suspendidos” durante más de 4 semanas. Alrededor de 626 
residentes de Oregon aparecieron en el informe “Reclamaciones en suspenso” del 14 de febrero 
(no sabemos un número exacto porque el informe cubre varios programas y algunas personas 
pueden aparecer más de una vez). El número de personas en la lista de suspenso de enero a 
febrero aún sigue igual y ha bajado un 99% desde abril del 2021 (cuando había decenas de miles 
de personas en esta lista). 
 

• El OED cumple con el acuerdo sobre el procesamiento de solicitudes. Los tiempos de 
procesamiento de solicitudes del OED (la primera fase de la solicitud) continúan mejorando 
drásticamente y el OED está cumpliendo con el objetivo de puntualidad de liquidación para 
procesar los reclamos de UI y PUA regulares. 

https://www.oregon.gov/EMPLOY/Agency/Pages/UI-Reports.aspx

