
Cómo crear identificaciones de usuario y contraseñas  

Bienvenido  
a la  Tutoría de Servicios de Beneficios 

de Desempleo 
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Ofrecemos Beneficios de Seguro de  Desempleo (UBS) en línea que le  
permiten:  

 solicitar beneficios  

 pedir pagos  

 ver la condición de su reclamo, pago o apelación;  

 presentar un registro de búsqueda de trabajo;  

 ver información sobre el 1099-G del IRS;  

 Cambiar su opción de pago, y mucho más.  

Para usar estos servicios, debe tener una identificación de usuario y  
una contraseña. 

Crear una identificación de usuario y una contraseña es  
rápido, fácil y seguro. Esta tutoría incluye  

instrucciones para crear,  
recuperar y restablecer  
identificaciones de  
usuario y contraseñas. 

Servicios de Beneficios de Desempleo en línea  

¿Cómo puedo crear o recuperar mi  
identificación de usuario y mi contraseña? 

Empiece yendo  a nuestro sitio web:   
ui.texasworkforce.org 

 

Aviso: Quizás quiera imprimir páginas de esta  
tutoría. Si no tiene una impresora, puede usar una  
en la oficina local de Workforce Solutions. 

http://www.twc.state.tx.us/dirs/wdas/directory-offices-services.html
http://www.twc.state.tx.us/dirs/wdas/directory-offices-services.html
http://www.twc.state.tx.us/ui/unemployment-benefits-services-espanol.html


Servicios de Beneficios de Desempleo 

Si ya tiene una identificación de  
usuario o una contraseña como una  
para WorkInTexas.com, escoja una de  
las dos opciones. Vaya a la Página 6 

Si necesita crear una identificación de  
usuario o una contraseña, escoja  
Apúntese para una identificación de  
usuario del Internet de la TWC y vaya a  
la siguiente página. 
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Esta es la primera pantalla  
que verá cuando vaya a  
ui.texasworkforce.org. 

https://wit.twc.state.tx.us/WORKINTEXAS/wtx?pageid=APP_HOME&cookiecheckflag=1
https://wit.twc.state.tx.us/WORKINTEXAS/wtx?pageid=APP_HOME&cookiecheckflag=1
http://www.twc.state.tx.us/ui/unemployment-benefits-services-espanol.html


1. Dé su información personal.

2. Dé una dirección de correo electrónico. Aunque no es necesaria, le ayudará a 
recuperar su información para conectarse si se le olvida.

3. Su identificación de usuario debe tener entre 3 y 32 caracteres. Su contraseña debe 
tener entre 8 y 32 caracteres e incluye al menos 1 letra minúscula, 1 letra mayúscula, 1 
número y 1 símbolo (uno de #$%^!_+) y no contiene su nombre, apellido , o parte de 
su identificación de usuario.
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Crear una identificación de usuario y una  
contraseña 



Si se le olvida su contraseña, esta información de seguridad  
le ayudará a recuperarla o a crear una nueva.    

Vaya hacia abajo 
a Información de 
seguridad. 
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Crear una identificación de usuario, y una contraseña . . . 

Escoja preguntas y dé  
respuestas que pueda  
recordar fácilmente. Las  
respuestas son sensibles  
al tamaño (letras  
mayúsculas/minúsculas).   



Conectarse 
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Desde esta pantalla puede:  

 Conéctese con su identificación de usuario y contraseña de UBS o de WorkInTexas.com;  

 Cree una identificación de usuario o contraseña si no las tiene; y/o  

 Recupere una identificación de usuario olvidada o restablezca una contraseña. 

Para instrucciones para:  

 restablecer su  
contraseña, vaya a la   
página 7.  

 Para recuperar su   
identificación de  
usuario vaya a la  
página 9. 

Dé su identificación de usuario y contraseña de UBS 
o de WorkInTexas.com 

Si se le olvida su  
contraseña o  
identificación de  
usuario, escoja ¿Olvidó  
contraseña? u ¿Olvidó  
identificación de  
usuario? 

Escoja inscríbase  
para una  
identificación de  
usuario para crear  
una  identificación  
de usuario. 

http://www.workintexas.com/
https://wit.twc.state.tx.us/WORKINTEXAS/wtx?pageid=APP_HOME&cookiecheckflag=1


¿Olvidó su contraseña? 

Paso 1: Dé su identificación de usuario, Nombre/apellido.  
Escoja Siguiente. 

Paso  2: Conteste las preguntas de seguridad. Escoja  
Siguiente. 

¿Ha recibido este mensaje de un error?  
No hay problema. Siga estos pasos para  
restablecer su contraseña. 
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Escoja  
Olvidó su  
contraseña 



8 

¿Olvidó su contraseña? . . . 

Cuando reciba el mensaje que ha sido  
cambiada su contraseña, escoja Presentar. 

Escriba y vuelva a escribir su nueva  
contraseña, después pulse Presentar. 
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¿Olvidó su identificación de usuario? 
 Puede recuperar su identificación de usuario con esta pantalla solamente si dio una  

dirección de correo electrónico cuando creó su identificación de usuario. 

 Si no dio una dirección de correo electrónico cuando creó su identificación de usuario,  
llame a Apoyo a Servicios de Beneficios de Desempleo al 800-939-6631 para que le  
ayuden. 

Escoja  
¿Olvidó   
Identificación  
de usuario? 

Llene la  
información  
necesaria. 



¿Aun necesita
ayuda?  

   

Llame al Tele-Centro de la  TWC  
al 800-939-6631 de lunes a  
viernes, y hable con uno de 

      nuestros representantes de   

             servicio al cliente.   




