
Para navegar por la TAA: 
Breve resumen

Preaprobación y reembolsos 
La preaprobación es obligatoria para todos los reembolsos.  
Si cree que posiblemente deba recibir un reembolso por los costos 
requeridos, debe comunicarse con la Trade Adjustment Assistance 
(Asistencia de ajuste para trabajadores desplazados debido  
a tratado comercial) (TAA) antes de realizar cualquier compra.

 ✓ Para recibir los reembolsos preaprobados de la TAA, deberá 
registrarse para obtener una identificación de proveedor de SWIFT. 
Regístrese aquí: http://mn.gov/supplier 

Libros de texto, herramientas, uniformes  
y computadora/artículos de alta tecnología

 ✓ La TAA cubre artículos requeridos para la capacitación 
como libros de texto, herramientas, uniformes, computadora 
y artículos de alta tecnología.

 ✓ Debe comunicarse con la TAA para obtener una 
preaprobación ANTES de comprar cualquier artículo que 
no sea un libro de texto

Internet
 ✓ La TAA reembolsa hasta $25.00 por concepto de costos 

de Internet cuando toma al menos una clase en línea.

Asistencia suplementaria
 ✓ Transporte: la TAA puede ayudar a cubrir las millas más 

allá del área local de 15 millas de desplazamiento en 
una sola dirección. Es decir, el reembolso comenzaría 
después de la milla n.° 15.

 ✓ Manutención: si tiene la intención de mantener una 
segunda residencia o se queda temporalmente fuera de 
su hogar para participar de manera presencial en una 
capacitación, puede ser elegible para asistencia  
de manutención.

Documentos importantes que debe entregar
 ✓ Training Progress Reports (Informes de progreso 

de capacitación) (TPR): entregar cada 60 días 
desde el inicio hasta el término de la capacitación de la 
TAA, independiente de los recesos establecidos en la 
capacitación.

 ✓ Horarios de clases: enviar a TAA antes de cada nuevo 
trimestre

 ✓ Calificaciones: enviar a TAA una vez completado cada 
trimestre

 ✓ Credencial: enviar una copia a TAA una vez terminada 
su capacitación

Expectativas
 ✓ Mientras permanezca bajo una exención: debe 

(1) comunicarse cada 30 días con su consejero de 
Dislocated Worker (Trabajador desplazado) (DW),  
(2) mantener los registros de su búsqueda de empleo 
y trabajo, y (3) mostrar el progreso cada 30 días 
relacionado con su inscripción en capacitación 

 ✓ Política de desempeño deficiente por única vez: debe 
mantener una calificación no menor a “C” en todas sus 
clases y no retirarse de las clases cuando la TAA cubre 
el costo. 

 ✓ Tutoría: si tiene dificultades con su trabajo del curso,  
la TAA puede pagar un tutor

 ✓ Modificaciones: bajo ciertas circunstancias, la TAA puede 
aprobar cambios en su plan de capacitación preaprobado; 
por ejemplo, cambios en su tipo de programa, nivel de 
grado, fecha de término de la capacitación o participación 
a tiempo completo/tiempo parcial. Todas las solicitudes de 
cambios requieren que usted o su Consejero de DW se 
comuniquen con la TAA para recibir la aprobación ANTES 
de que ocurran los cambios.

Trade Readjustment Allowance (Pago de 
reajuste por impacto económico de las 
importaciones) (TRA)

 f Para recibir la TRA, usted debe estar inscrito a tiempo 
completo (como lo define la institución educativa), esto 
incluye el trimestre de verano

 f La TRA termina en su último día programado de 
capacitación o antes de esa fecha si ha agotado sus 
semanas de TRA disponibles.

 f Póngase en contacto con la TRA en DEED.TRA@state.
mn.us si tiene alguna pregunta sobre su cuenta de UI/TRA
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