
 

Asistencia de Ajuste de Comercio 

¿Qué es la Asistencia de Ajuste de Comercio? 

La Asistencia de Ajuste de Comercio (TAA, por sus siglas en inglés) es un programa federal de derechos a beneficios 

que es administrado por el Departamento de Trabajo de Idaho. Este programa asiste a los trabajadores afectados 

negativamente por haber perdido su trabajo o que pudieran perder su trabajo debido al comercio exterior. Este 

programa provee a trabajadores afectados, con oportunidades para obtener las habilidades, credenciales recursos 

y apoyo necesarios para ser re-empleados.     

Elegibilidad 

Los trabajadores pueden ser elegibles para el programa TAA si la reducción de horas o trabajo se debe a:  

● La producción ha cambiado o está cambiando a otro país 

● Aumento de artículos importados 

● Pérdida del negocio con una compañía certificada de TAA  

Servicios y Beneficios 

● Servicios de Re-empleo  

El Departamento de Trabajo de Idaho asiste a los trabajadores para encontrar un nuevo trabajo. Los servicios 

de re-empleo incluyen: referencias de trabajo, asistencia con la búsqueda de empleo, construir un résumé,  

talleres de habilidades para entrevistar y consejería de empleo.     

● Entrenamiento 

El Departamento de Trabajo de Idaho conecta a los trabajadores con servicios de entrenamiento sin costo. Los 

tipos de entrenamiento que se permiten son: Entrenamiento en un aula de clases, entrenamiento mientras se 

trabaja, entrenamiento específico para satisfacer las necesidades de un empleador, entrenamiento como 

aprendiz, educación postsecundaria, educación de recuperación (puede incluir prepararse para obtener el 

GED), alfabetismo, matemática básica o inglés como segundo idioma. Cuando el centro de entrenamiento está 

fuera del área, podría pagarse por el transporte. Hay requisitos adicionales que deben satisfacerse para recibir 

entrenamiento pagado por TAA.    

● Ayuda con Búsqueda de Trabajo 

Los fondos de búsqueda de empleo rembolsan a los trabajadores por gastos autorizados que ocurren mientras 

buscan empleo fuera del área. Los fondos de búsqueda de trabajo pueden cubrir hasta 90% de los gastos de 

viaje y subsistencia hasta un máximo de $1,250. Se debe entregar una solicitud para fondos de búsqueda de 

trabajo dentro de las fechas límites antes de que comience la búsqueda de trabajo.  

● Ayuda con Reubicación 

Los fondos para reubicación rembolsan a los trabajadores por los gastos autorizados para moverse fuera del 

área para un empleo. Los fondos de reubicación incluyen 90% de los gastos razonables y necesarios para que se 

mueva el trabajador, su familia y sus pertenencias a una nueva área. Además los trabajadores podrían recibir 



un monto total equivalente a tres veces su sueldo semanal anterior hasta un máximo de $1,250. Se debe  

entregar una solicitud de fondos de reubicación dentro de las fechas límites y antes de que comience la  

reubicación. 

● Asistencia de Reajuste de Comercio (TRA, por sus siglas en inglés) 

La asistencia de Reajuste de Comercio es un ingreso semanal de apoyo para trabajadores que están  

registrados para entrenamiento de tiempo completo. La cantidad de cada pago de TRA está basado en la  

|cantidad de beneficios de desempleo (UI) que ya se ha recibido. Los trabajadores deben ser elegibles para 

beneficios de desempleo y haber agotado los beneficios de desempleo antes de recibir TRA. Hay tres tipos de 

TRA: Básico, adicional y de completar. Se necesita satisfacer otros requisitos de elegibilidad para recibir cada 

tipo de TRA. 

● Asistencia de Reajuste de Re-empleo (RTAA por sus siglas en inglés) 

La Asistencia de Reajuste de Re-empleo es un subsidio de sueldo disponible a trabajadores re-empleados que 

no ganan más de $50,000 al año. Los pagos de RTAA pueden sumar un total de 50% de la diferencia entre los 

sueldos viejos y los nuevos, con un máximo de $10,000 pagados sobre un periodo de hasta dos años. Los  

trabajadores que reciben RTAA son elegibles para solicitar el crédito de impuesto por cobertura de salud y 

entrenamiento pagado por TAA. Los trabajadores pueden calificar para RTAA cuando trabajan de medio  

tiempo (por lo menos 20 horas por semana) y participan en entrenamiento aprobado de TAA. Los  

trabajadores pueden escoger entre TRA y RTAA pero no pueden recibir los dos al mismo tiempo o recibir TRA 

después de recibir RTAA.  

Peticiones de la Asistencia de Ajuste de Comercio (TAA, por sus siglas en inglés) 

Los trabajadores deben ser aprobados bajo una petición de TAA para recibir los servicios y beneficios. Las  

peticiones pueden archivarse por cualquiera de los siguientes: tres o más empleados, el empleador, un oficial de 

la unión o un representante autorizado por los trabajadores y por la agencia estatal de empleo. Las peticiones 

deben entregarse en el sitio web del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  www.doleta.gov/tradeact o 

por correo postal. La oficina de Asistencia de Ajuste de Comercio del Departamento de Trabajo de los Estados 

Unidos hace una investigación que resulta en una aprobación o negación de la petición. Las peticiones aprobadas 

tienen una fecha de impacto y generalmente son válidas por dos años desde la fecha en que fueron certificadas. 

Las peticiones negadas pueden ser apeladas a través de la oficina de Asistencia de Ajuste de Comercio. Todas las 

determinaciones de peticiones son publicadas en el sitio web de TAA y en la publicación del registro federal 

(Federal Register.) 

 

Para más información, comuníquese con cualquiera de las oficinas locales del Departamento de Trabajo de Idaho 

o con  

Departamento de Trabajo de Idaho, División de Desarrollo de la Fuerza Laboral 

317 W. Main St. Boise, ID 83735-0780 

Tel: (208) 332-3570 

Fax: (208) 947-0047 

Correo electrónico: trade@labor.idaho.gov  
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