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REPORTE TODA ACTIVIDAD SOSPECHOSA A LA POLICÍA 
Emergencia: 911 - No-Emergencia: 703-792-6500  

 

 Aviso a la Comunidad                                                   Crime Alert   

Nationalmente, ha habido un aumento de reclamos faudalentos en el Seguro de empleo 

relacionados con la pandemia COVID-19 que incluye el robo de información personal. 

Muchas víctimas de robo de identdad relacionadas con reclamo de seguro de desempleo no 

saben que han sido víctimas hasta que intentan presentar un reclamo de benefcio de seguro de 

empleo, o reciben una notificación de la agencia estatal de desempleo, o reciben un formulario 

1099-G que demuestra los beneficios cobrados del seguro de empleos, o son notificados por sus 

empeadores que un reclamo ha sido presentado en su nombre mientras que todavía están  

trabajando. 

Esté atento a las siguientes actividades sospechosas: 

▪ Si recibe alguna communicacón sobre formularios de seguro de desempleo aunque usted no haya 

solicitado ningún beneficio 

▪ Transacciones inautorizadas en sus estados de cuentas bancarios o sus tarjetas de crédito 

recionadas con los beneficions por desempleo 

▪ Cualquier tarifa relacionada con la solicitud o aprobación para un seguro de desempleo 

▪ Consultas no solicitadas relacionadas con las prestaciones de desempleo 

▪ Páginas de la red y medios sociales fraudalentos que quieren imitar los de las agencias 

gubernamentales  

Consejos para protejerse: 

▪ Tenga cuidado con las lamadas telefónicas, los mensajes de texto, las cartas, los sitios de la red, o 

correos electrónicos que le piden su información personal u otra información sensitiva, 

especialmente las fechas de nacimiento y números de seguro social. Tenga cuidado con adjuntos y 

enlaces en cualquier correo electrónico, especialmente si proviene de alguien desconocido. 

▪ Revise sus cuentas bancarias regularmente y pida su informe de crédito request your credit 

report por lo menos una vez al año, y réviselo cuidadosamente por cualquier actividad fraudalenta. 

Si usted cree que es una víctima, revise su informe de crédito con más frecuencia. 

▪ Informe mmediatemente a su institución financiera o al proveedor de su tarjeta de crédito 

inmediatamente. 

Si cree que ha sido víctima de un robo de identidad relacionado con las reclamaciones  fraudalentas del 

seguro de desempleo, denuncie el fraude a la policía, a las agencias estatales de seguro de desempleo, al 

IRS, a las agencias de crédito, y al departamento de recursos humanos de su trabajo. Estos incidentes 

deben denunciarse al Centro de Quejas de Delitos ic3.gov.  Para más información de cómo recuperarse de 

un robo de identidad, vaya a este enlace https://robodeidentidad.gov/   
 

Source: https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-sees-spike-in-fraudulent-unemployment-insurance-claims-filed-

using-stolen-identities  

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0155-free-credit-reports
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0155-free-credit-reports
https://www.ic3.gov/default.aspx
https://robodeidentidad.gov/
https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-sees-spike-in-fraudulent-unemployment-insurance-claims-filed-using-stolen-identities
https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-sees-spike-in-fraudulent-unemployment-insurance-claims-filed-using-stolen-identities

