Beneficios del Seguro de
Desempleo (UIB) 101:
Datos claves y Proceso de
Apelación
Sobre el programa
En esta platica virtual, el equipo de Impuestos de Legal Aid
Society of San Diego se enfocará en informarle acerca de:
•
•
•
•
•
•

Datos generales de desempleo y Tipos de beneficios
Proceso de aplicación y calificación a beneficios de
desempleo con EDD
Descalificación y consecuencias: Cartas NOD y NOO
Proceso de apelación (1er y 2do nivel con CUIAB, Corte
Superior)
Estadísticas de apelación y Tips para un proceso exitoso
Servicios que proveemos en nuestros departamentos de
LITC/UIB

Información de los Panelistas
Shahin Rahimi es el Abogado Supervisor de la Clínica para Contribuyentes
de Bajos Ingresos (LITC) y Seguro de Beneficios de Desempleo (UIB) en Legal
Aid Society of San Diego. Antes de trabajar en Legal Aid, el ejerció en litigios
de Valores Privados. Recibió su JD de la California Western School of Law in
2002 y su Licenciatura en Ciencias Políticas de UC San Diego.

FECHA y HORA
Lunes 18 de julio del 2022
12:00 PM a 1:00 PM
(Pacifico)
LOCACION
Web vía Zoom.
Los registrados recibirán un
email con las instrucciones en
como ingresar a la plática
virtual.

COSTO
Gratis
CREDITO MCLE
Ninguno

Travis Deane es un Abogado de nuestro equipo LITC y UIB en Legal Aid
Society of San Diego. Antes de trabajar en Legal Aid, el ejerció en litigios de
Bancarrota e Impuestos, particularmente en establecer planes de pago y
ayudar a las personas para que consigan su libertad financiera. Recibió su JD
de la Florida State University College of Law 2014 y su Licenciatura en
Ciencias Políticas de University of South Florida.

Wendy Romero es la Asesora de Casos de nuestro equipo LITC y UIB en
Legal Aid Society of San Diego. Recibió su Maestría de Relaciones
internacionales de UC San Diego y su Licenciatura en Economía y Ciencias
Políticas de SDSU. Ella tiene una pasión en motivar a las personas a ser la
mejor versión de sí mismas por medio de la educación y otras herramientas
del capital humano.

Para Registrarse y más
información vaya a:
www.sandiegolawlibrary.
org/calendar

