
Se inscribió la orden del juez Breslow 
El juez Breslow firmó la Orden por la que se le orden al DETR que tomara tres acciones 
específicas, un no velembre de seguimiento para el 30 de julio, a las 10:00 a.m., Maestro Al 
Maestro Especial Guinasso que la personada a disposición de la Corte, y se reservó el derecho 
de modificar la orden como de los hechos presentados en la calefacción del julio.  Se acceder a 
la Orden aquí. 

La Orden que: 

(1) Si un solicitante ha recibido ha pagos previamente, pero el pago se ha detenido por alguna 
razón, dichos pagos deben estar en reposo, y el pago continuar hasta el momento en que se 
celebre una audiencia para determinar si tiene derecho a los beneficios continuos o no tiene 
derecho a prestaciones y debe devolverlas a menos que el solicitante: 

(a) ningún continuo presentando una 

(b) el solicitante tiene ganancias superiores a las que de modo otra capacidad al 
solicitante de atención beneficios, o 

(c) haya pruebas claras y de fraude por parte del solicitante. 

Estos pagos deben "comenzar a más cinco (5) días hábiles después de que la Corte firme esta 
Orden, el martes 28 de julio de 2020 o aproximadamente el martes.28 de julio de 2020". 

¡Por lo tanto, continuar presentando sus raciones semanales!  Somos conscientes de que DETR 
ha cambiado el idioma para indicar "Renuncio" cuando esto no refleja la situación real en la que 
se encuentran la mayoría de los solicitantes.   Hemos alertado al Maestro Especial sobre este 
hecho y tenemos la intención de norte en conocimiento del juez Breslow en la audiencia del 30 
de julio de 2020.  Mientras tanto, toma una captura de pantalla de tus opciones disponibles (si 
puedes) y marca "Dejé/dejé",o envía un correo electrónico a jguinasso@hutchlegal.com 

(2) Una persona cubierta incluye una persona que ha ha tener una instén en sus actividades 
de trabajo, y por lo tanto, la lectura previa de DETR que el trabajo debe detener por completo 
es tener. 

Usted todavía debe ser elegible bajo los cálculos de beneficios de la interfaz de usuario o 
PUA, es decir, si hizo demasiado dinero durante una semana cuando sus ganancias se 
redujeron, no es elegible para beneficios o el pago del PFUC. 

¡Por lo tanto, continuar presentando sus raciones semanales!  Somos conscientes de que DETR 
ha cambiado el idioma para indicar "Renuncio" cuando esto no refleja la situación real en la que 
se encuentran la mayoría de los solicitantes.   Hemos alertado al Maestro Especial sobre este 
hecho y tenemos la intención de norte en conocimiento del juez Breslow en la audiencia del 30 
de julio de 2020.  Mientras tanto, toma una captura de pantalla de tus opciones disponibles (si 
puedes) y marca "Dejé/dejé",o envía un correo electrónico a jguinasso@hutchlegal.com 
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En la audiencia programa para el jueves 30 de julio de 2020 a las 10:00 a.m. el Tribunal un 
informal de la mente sobre los siguientes temas: 

(a) El estado de la resolución del "bucle UI/PU" o la dicotomía UI/PUA, y los pagos de la FPUC 
correspondientes; 

(b) ¿Qué pasos ha dado DETR para mover a los primeros archivadores al frente de la línea o en 
la medida en que DETR ya está tomando tal acción, qué progresos se han realizado; Y 

c La cuestión de la "retroactividad" según la cual las personas que buscaron beneficios entre el 
29 de febrero de 2020 y el 5 de marzo de 2020 se determinó que no eran elegibles para los 
pagos porque el primer caso confirmado de COVID-19 en Nevada no se produjo hasta más 
tarde.  Una revisión de la razón por la que los ingresos de esas personas parecen haberse visto 
afectados, especialmente si estaban trabajando con personas o viajando o tratando con 
empresas que ya se habían visto afectadas. 

Sabemos que hay muchas personas por ahí que tienen pagos "EN PROGRESO", "MOVING PAY 
DATES", "NO MONEY ACCOUNT", DENIAL – (necesidad de apelar)", y / o "OTRA ELEGIBILIDAD" 
entre otras cuestiones tales como la ineficacia/insensibilidad/insensibilidad al centro de 
llamadas para ayudar. 

En este momento, Thierman Buck no puede representar a la gente en ninguna apelación.  
Además, nos disculpamos, pero no podemos devolver llamadas individuales.  Le estamos 
escuchando, y se le anima a enviar su documentación al Maestro Especial en 
jguinasso@hutchlegal.com.   

También le recomendamos que envíe su documentación e historias a los siguientes 
funcionarios electos: 

Escriba o llame a la oficina del Gobernador Sisolak al: http://gov.nv.gov/Forms/Share/  (775) 
684-5670 o (702) 486-2500; 

Escriba o llame a su Senador Estatal o miembro de la Asamblea.  Puede encontrar la 
información de contacto de sus representantes estatales aquí: 

Senado: https://www.leg.state.nv.us/App/Legislator/A/Senate 

Asamblea: https://www.leg.state.nv.us/App/Legislator/A/Assembly/ 

Escriba o llame a su miembro federal del Congreso: 

Catherine Cortez-Masa:  https://www.cortezmasto.senate.gov/contact/connect 
 
P: (702) 388-5020 F: (702) 388-5030 
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P: (775) 686-5750 F: (775) 6865757 
DC: (202) 224-3452 Rural Nevada: (775) 225-1457 
 
Jackie Rosen: https://www.rosen.senate.gov/ 
P: (702) 388-0205 
P: (775) 337-0110 
DC: (202) 224-6244 
 

Dina Titus: https://titus.house.gov/ 
P: (702) 220-9823 
DC: (202) 225-5965 
 
Mark Amodei: https://amodei.house.gov/#dialog 
P: (775) 686-5760 F: (775) 686-5711 
DC: (202) 225-6155 F: (202) 225-5679 
 
Susie Lee: https://susielee.house.gov/contact 
P: (702) 963-9336 
DC: (202) 225-3252 
 
Steven Horsford: https://horsford.house.gov/ 
P: (702) 963-9360 
DC: (202) 225-9894 F: (202) 225-9783 
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