
El gobernador Ducey amplía el acceso al seguro de desempleo y extiende el 
plazo del impuesto sobre la renta 

PHOENIX — El gobernador Doug Ducey anunció hoy una próxima orden ejecutiva y emitió una 

acción administrativa destinada a proporcionar certidumbre y alivio económico a los 
contribuyentes afectados por el COVID-19. La orden ejecutiva garantiza que aquellos que están 
sin trabajo o enfrentan dificultades económicas debido al COVID-19 tengan acceso a beneficios 
de desempleo. La acción administrativa emitida por el Departamento de Ingresos de Arizona 
(ADOR, por sus siglas en inglés) extiende la fecha límite de presentación del impuesto sobre la 
renta hasta el 15 de julio de 2020 para reflejar la nueva fecha límite federal. 

"El estado de Arizona seguirá tomando medidas proactivas para combatir la propagación del 

COVID-19 y proteger la salud pública", dijo el gobernador Ducey. "Estos son pasos importantes 
para obtener ayuda a los habitantes de Arizona sin trabajo y que están luchando para llegar a 
fin de mes debido al COVID-19. Estos son solo algunos pasos de muchos que seguiremos 
tomando para apoyar a los arizonenses necesitados durante este tiempo, y Arizona superará 
esto juntos". 

La orden Ejecutiva garantiza que las personas cuyo empleo se vea afectado por el 
COVID-19 tengan acceso al desempleo 

● Elimina el período de espera de una semana después de que un empleado pierde su 
trabajo antes de solicitar beneficios de desempleo. 

● Elimina los requisitos de búsqueda de trabajo para aquellos que reciben beneficios de 
desempleo. 

● Agrega a las personas que trabajan en una empresa que ha sido cerrada 
temporalmente o tiene horas reducidas debido al COVID-19, que tienen que ponerse 
en cuarentena debido a COVID-19, o que tienen que cuidar de un miembro de la 
familia con COVID-19 a la lista de personas elegibles para el seguro de desempleo. 
La orden también elimina cualquier aumento en los pagos del empleador al fondo de 
seguro de desempleo para las empresas cuyos empleados reciben beneficios bajo 
esta disposición. 

La Acción Administrativa Extiende el Plazo del Impuesto sobre la Renta al 15 de julio de 
2020 



● El gobernador Ducey instruyó hoy al ADOR que posponga la fecha límite para 
presentar y pagar impuestos estatales sobre la renta, del 15 de abril al 15 de julio de 
2020. 

● Esto es consistente con el anuncio del Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, de que 
el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ha trasladado la 
fecha límite para las declaraciones de impuestos federales de 2019 al 15 de julio de 
2020 y las declaraciones de impuestos individuales, corporativas y fiduciarias. 

● La nueva fecha límite significa que los contribuyentes que presenten declaraciones de 
impuestos estatales o presenten pagos después de la fecha límite anterior del 15 de 
abril, no se les cobrarán las multas o intereses de demora. 

Acciones que Arizona ha tomado hasta la fecha: 

● El 27 de enero de 2020, el estado activó el Centro de Operaciones de Emergencia de 
Salud para rastrear casos sospechosos y confirmados de COVID-19 a nivel local, 
nacional y global.  

● El 2 de marzo de 2020, Arizona se convirtió en unos de los primeros estados de la 
nación en recibir la certificación de los Centros de Control de Enfermedades (CDC por 
sus siglas en inglés) para realizar pruebas de COVID-19. 

● El 4 de marzo de 2020, Arizona recibió $500,000 en fondos federales  para responder 
ante el COVID-19, proporcionando acceso inmediato a recursos para un número 
limitado de estados y jurisdicciones impactados por el brote.  

● El 9 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey, se reunió con los directores ejecutivos y 
ejecutivos de las instalaciones que brindan servicios a adultos mayores, tales como 
asilos de ancianos, como con defensores de los ancianos para discutir los últimos 
lineamientos de los Centros de Control de Enfermedades para combatir el COVID-19, y 
escuchar a los líderes de la comunidad médica que atienden a poblaciones vulnerables. 

● El 11 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey emitió una Declaración de emergencia y 
una orden ejecutiva para proporcionar a los funcionarios y administradores de salud las 
herramientas y la orientación necesaria para combatir la continua propagación del 
COVID-19, y reducir la carga financiera de los arizonenses mediante la reducción de los 
costos de atención médica asociada con el virus (se proporciona más información a 
continuación). 

● El 11 de marzo de 2020, Arizona recibió más de $12.4 millones de los CDC para apoyar 
la respuesta de salud pública al brote del COVID-19. Las prioridades clave incluirán 
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actividades de vigilancia e investigación, pruebas de laboratorio, adquisición y 
distribución de suministros para el control de infecciones y comunicaciones de riesgo. 

● El 12 de marzo, el Gobernador Ducey  promulgó una legislación para asignar $55 
millones al Fondo de Emergencia de Salud Pública de Arizona en apoyo a los esfuerzos 
para combatir la propagación del COVID-19. 

● El 12 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey y la Superintendente de Educación 
Pública Kathy Hoffman, realizaron una conferencia telefónica con más de 400 
administradores de escuelas de los distritos, escuelas charter y privadas para informar a 
los superintendentes, líderes escolares y organizaciones educativas sobre los esfuerzos 
más recientes del estado para responder al brote global del COVID-19, y responder a 
sus preguntas.  

● El 15 de marzo, el Gobernador Ducey y la Superintendente Hoffman anunciaron un 
cierre estatal de escuelas desde el lunes 16 de marzo de 2020 hasta el viernes 27 de 
marzo de 2020 para brindar seguridad y consistencia en las escuelas  en todo el estado 
de Arizona. 

● El 16 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey se reunió con representantes de 
laboratorios del sector privado para analizar los esfuerzos en curso para ampliar la 
capacidad de realizar pruebas de COVID-19 en los laboratorios públicos. 

● El 17 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey se reunió con los directores médicos en 
Phoenix para analizar sus esfuerzos para enfrentar el COVID-19. Ese mismo día, se 
reunió con líderes de hospitales en el sur de Arizona para discutir la información más 
reciente sobre el COVID-19 y conocer su opinión. 

● El 17 de marzo, el Departamento de Arizona de Servicios de Salud emitió nuevos 
lineamientos relacionados con los establecimientos de comida, proveedores de 
cuidados infantiles, asilos de ancianos y medidas para establecer una distancia durante 
el contacto social. Estos lineamientos reflejan las recomendaciones más recientes de 
los CDC y recomiendan cancelar o posponer las reuniones con 10 o más personas.  

● El 18 de marzo de 2020, el Gobernador Ducey y Kristine FireThunder, Directora de la 
Oficina del Gobernador de Relaciones Tribales, mantuvieron una conferencia telefónica 
con líderes tribales de Arizona para discutir las declaraciones de emergencia que se han 
emitido de acuerdo con la declaración de emergencia del estado, así como las medidas 
en curso para cumplir con los lineamientos más recientes de la ADHS y el CDC. 

● El 19 de marzo, el Gobernador Ducey se reunió con funcionarios de salud locales y de 
los condados de Arizona para continuar con los esfuerzos del estado para enfrentar el 
COVID-19.  
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● El 19 de marzo, el gobernador Ducey activó la Guardia Nacional de Arizona para ayudar 
a las tiendas de comestibles y bancos de alimentos ante una mayor demanda. 

● El 19 de marzo, el Gobernador Ducey emitió tres órdenes ejecutivas: limitar las visitas 
en persona a la División de Vehículos Motorizados para renovaciones de licencias de 
conducir, limitar las operaciones de ciertas empresas para frenar la propagación de 
COVID-19  y retrasar las cirugías electivas para conservar el equipo de protección 
personal necesario para probar y tratar a los pacientes con COVID-19. 

● El 20 de marzo, el gobernador Ducey y la superintendente Hoffman anunciaron una 
extensión de dos semanas de cierres  de escuelas hasta el viernes 10 de abril de 2020. 

● ADHS está llevando a cabo sesiones informativas periódicas, seminarios web y 
proporcionando orientación a las partes interesadas de la comunidad, incluidos los 
administradores de escuelas, los proveedores de atención médica, los funcionarios 
gubernamentales y los líderes empresariales. 

Para las actualizaciones diarias de Arizona, haga clic AQUI. 

Vea la Orden Ejecutiva para Asegurar que las personas cuyo empleo se vea afectado por 

COVID-19 tengan acceso al seguro de desempleo. 
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