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El Departamento del Desarrollo del Empleo advierte sobre las estafas de 
phishing por teléfono, y recuerda a los californianos que se preparen para el 

fin de los beneficios federales   
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD, 
por sus siglas en inglés) advirtió hoy a los californianos que estén alertas por 
estafadores que se hacen pasar por personal del EDD o Bank of America que 
intentan engañar a las personas para que den su información personal por medio 
de mensaje de texto o por teléfono. El Departamento también continúa sus 
esfuerzos de difusión  para recordar a los californianos que el fin de los beneficios 
federales está programado para el 4 de septiembre de 2021, y una reducción 
considerable en los beneficios Federal Estatales de Duración Extendida (FED-ED, 
por sus siglas en inglés) entra en vigor aún más pronto el 8 de agosto de 2021.    

Los californianos continúan reportando mensajes de texto de estafadores por 
teléfono móvil y llamadas telefónicas diseñadas para engañar a los solicitantes del 
seguro por desempleo para que hagan clic en un enlace o para que den 
información personal por teléfono. Estos son ejemplos de dichos mensajes de 
texto de estafadores:  

https://www.edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-45.pdf
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión Federal de 
Comercio también han alertado a los consumidores sobre este tipo de estafa. La 
más reciente alerta de la Comisión Federal de Comercio explica que estas 
artimañas elaboradas intentan engañar a las personas para que hagan clic en un 
enlace que los lleva a un sitio web falso de una agencia de la fuerza laboral que 
puede parecer verídica. Ahí, se les pide a los solicitantes que den información 
personal que luego roban los estafadores.  
 
Hay información disponible sobre cómo evitar las estafas por mensajes de texto 
en la Comisión Federal de Comercio el FBI, y la hoja informativa del EDD Lo que 
debería saber de los estafadores del Seguro de Desempleo. 
 
Los clientes que no están seguros si un mensaje de texto es legítimo pueden 
consultar su cuenta de UI Online o su aviso enviado por el correo para verificar la 
información. Estos son algunos consejos claves para ayudar a las personas a 
determinar si un mensaje de texto es una estafa: 
 

• Los mensajes de texto que piden a las personas que reactiven una tarjeta 
haciendo clic en un enlace son estafas. Bank of America y el EDD jamás 
envían mensajes de texto a las personas para que reactiven una tarjeta de 
débito. 

• Jamás haga clic en un enlace de un mensaje alegando ser del EDD o de Bank 
of America. 

• Los clientes pueden verificar si un mensaje de texto del EDD es legítimo 
consultando UI Online o el aviso enviado por el correo con la misma 
información. 

• Los clientes pueden llamar a Bank of America al número de teléfono en el 
dorso de su tarjeta de débito para verificar si un mensaje de texto relacionado 
con el banco es legítimo.  

 
 

https://www.justice.gov/espanol
https://www.consumidor.ftc.gov/
https://www.consumidor.ftc.gov/
https://www.consumidor.ftc.gov/
https://www.consumidor.ftc.gov/
https://www.consumidor.ftc.gov/
https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/spoofing-and-phishing
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/scammers-info-sheet-es.pdf
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/scammers-info-sheet-es.pdf
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• El EDD envía mensajes de texto del número 510-74 o 918-06. Sin embargo, 

los clientes deben tener presente que los estafadores podrían intentar 
falsificar este número para engañar a alguien. 

 
Cualquier persona que crea que ha sido víctima de una estafa por mensaje de 
texto debe reportar este crimen inmediatamente al Centro Nacional Contra 
Fraudes en Desastres (NCDF, por sus siglas en inglés), o presentando un 
formulario de queja del NCDF, o llamando al 866-720-5721. Los clientes también 
pueden reportar fraude al EDD visitando Ask EDD y seleccionando la categoría 
“Report Fraud” para presentar electrónicamente un formulario para reportar 
fraude. Además, el EDD ofrece otros consejos sobre cómo protegerse de estafas 
y cómo reportar posible fraude en nuestra página web titulada Ayude a combatir el 
fraude. 
 
Los Beneficios Federales están programados para terminar próximamente  
 

Los programas de beneficios del Seguro de Desempleo (UI) financiados 
federalmente bajo la Ley CARES están programados para terminar el 4 de 
septiembre de 2021. Además, una reducción importante a los beneficios Federal 
Estatales de Duración Extendida (FED-ED, por sus siglas en inglés) cobra 
vigencia aún más pronto, el 8 de agosto de 2021. Para conseguir más información 
acerca de los programas que están por vencer, el EDD ha creado un tablero de 
Beneficios Federales por Desempleo. 
 
Debido a las mejoras en las condiciones económicas en California, el estado ya 
no alcanza el nivel federal necesario para ofrecer el máximo de hasta 20 semanas 
de beneficios de FED-ED. Por lo tanto, conforme a las reglas federales, no se 
puede pagar cualquier cantidad mayor al equivalente de 13 semanas a partir del 8 
de agosto. Basado en estas condiciones actuales, a partir del 8 de agosto las 
extensiones de FED-ED serán calculadas nuevamente con una cantidad máxima 
de beneficios de hasta 13 semanas, y lo más probable es que los beneficios de 
FED-ED no sean pagaderos por periodos de desempleo después del 4 de 
septiembre. 
 
 
Actualmente, hay cerca de 47,500 californianos recibiendo beneficios de FED-ED 
de los cuales 41,000 ya recibieron por lo menos 13 semanas de beneficios. Esto 
significa que a partir del domingo, estos solicitantes ya no tendrán beneficios 
adicionales disponibles por semanas de desempleo del 8 de agosto en adelante. 
Los 6,500 solicitantes restantes todavía tendrán un saldo pagadero en su solicitud 
de FED-ED, sin embargo, dichos beneficios solamente estarán disponibles hasta 
el 4 de septiembre, cuando está programado el fin de FED-ED.  
 
En términos generales, los beneficios federales actuales caducan a las 11:59 p.m. 
del 4 de septiembre de 2021: 
 
 
 
 
 

https://askedd.edd.ca.gov/AskEDD/s/
https://www.edd.ca.gov/about_edd/fraud-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/fraud-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/unemployment-benefits-chart-es.pdf
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/unemployment-benefits-chart-es.pdf
https://oui.doleta.gov/unemploy/trigger/2021/trig_080121.html
https://oui.doleta.gov/unemploy/pdf/uilawcompar/2020/special.pdf
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• La semana que termina el 4 de septiembre es la última semana en que se 
pueden pagar beneficios de la Asistencia de Desempleo por la Pandemia 
(PUA, por sus siglas en inglés). El vencimiento de los beneficios federales y 
los fondos federales elimina el programa para cualquier solicitud que resulte 
del desempleo (o de horarios reducidos) después de esa fecha. El 
Departamento continuará aceptando solicitudes por 30 días después de dicha 
fecha de vencimiento siempre y cuando el periodo de desempleo por el cual 
se solicitan beneficios sea antes del 4 de septiembre. 

• La semana que termina el 4 de septiembre es la última semana en que se 
pueden pagar beneficios de la Compensación de Desempleo de 
Emergencia por la Pandemia (PEUC, por sus siglas en inglés). Ningún 
solicitante de UI estatal será elegible para esta extensión de beneficios por 
semanas de desempleo completo o parcial que terminen después del 4 de 
septiembre. 

• La semana que termina el 4 de septiembre es la última semana de desempleo 
por la cual se pagará el suplemento federal de los beneficios de desempleo 
estatales y federales, conforme el programa de Compensación Federal de 
Desempleo por la Pandemia (FPUC, por sus siglas en inglés). 

• La semana que termina el 4 de septiembre es la última semana de desempleo 
por la cual se pagará el suplemento de $100 a los solicitantes de la 
Compensación por Desempleo para Personas con Ingresos Mixtos (MEUC 
por sus siglas en inglés). La fecha límite para las solicitudes de este programa 
es el 6 de septiembre. 

 
Cualquier pago pendiente relacionado con estos programas federales será 
tramitado retroactivamente después de la fecha límite del 4 de septiembre si se 
determina en una fecha futura que el solicitante es elegible. Hay información 
disponible sobre lo que pueden hacer los solicitantes para determinar el tipo de 
solicitud que tienen en la página sobre cómo determinar su tipo de solicitud.  
 
California ofrece varios programas de beneficios para ayudar a las personas ahora 
que se vencen los beneficios federales: 
 

• Hasta $234 por persona por mes en asistencia de comida, ya sea que esté 
trabajando o no, por medio de GetCalFresh.org.   

• Ayuda con la renta, incluyendo 100 por ciento de renta atrasada y renta futura, 
por medio de HousingIsKey.com o en el Centro de Llamadas de Ayuda con la 
Renta: 1-833-430-2122. 

• Ayuda monetaria y servicios para familias con niños por medio del programa 
de California de Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad hacia los Niños 
(CalWORKs, por sus siglas en inglés). 

• Seguro de salud comenzando desde $1 al mes, por medio de Covered 
California.  

 
 

https://edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-38.pdf
https://edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-38.pdf
https://edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-38.pdf
https://edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-38.pdf
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/benefit-year-end-espanol.htm
https://edd.ca.gov/About_EDD/Additional_Resources_Espanol.htm
https://www.getcalfresh.org/en/?new_locale=es&s=eddJuneEN
https://housing.ca.gov/covid_rr/index_esp.html
https://www.cdss.ca.gov/calworks
https://www.cdss.ca.gov/calworks
https://www.coveredca.com/arp/financial-help/
https://www.coveredca.com/arp/financial-help/
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• Hasta $8,000 en créditos tributarios por medio del Crédito de Impuestos por 

Ingresos Ganados de California y el Crédito de Impuestos por Hijos Menores 
(CalEITC4Me). 
 

El EDD también ofrece recursos  en la página web de Regresar al trabajo para 
ayudar a los solicitantes a encontrar un trabajo y a conseguir capacitación. Esto 
incluye el sistema de bolsa de trabajo por internet de CalJOBS, al igual que 
asistencia con la búsqueda de trabajo, preparación de currículums y para 
entrevistas, y acceso a capacitación disponible por medio de las oficinas de los 
Centros de Empleo de América en California (AJCC, por sus siglas en inglés) en 
todo el estado. CalJOBS es un centro de empleos virtual sin costo que incluye 
más de un millón de anuncios de empleo de bolsas de empleo privadas y de sitios 
de contratación, compañías, instituciones educativas, agencias locales, estatales y 
federales, organizaciones de cuidado de la salud y muchos más empleadores 
públicos, privados y sin fines de lucro.  
 
Desde que el Plan de Rescate Estadounidense de 2021 extendió los beneficios 
federales bajo la Ley CARES en marzo, el EDD ha trabajado para asegurar que 
millones de californianos continúen recibiendo beneficios lo más rápido posible. El 
EDD ha pagado $51 mil millones de beneficios por desempleo desde enero de 
2021, y más de $162 mil millones desde que inició la pandemia en marzo de 
2020.    
 

https://www.caleitc4me.org/es/
https://edd.ca.gov/unemployment/return-to-work-espanol.htm
https://edd.ca.gov/jobs_and_training/Caljobs_Espanol.htm
https://edd.ca.gov/office_locator/espanol.htm
https://edd.ca.gov/Jobs_and_Training/Caljobs_Espanol.htm
https://edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-14.pdf
https://edd.ca.gov/About_EDD/pdf/news-es-21-24.pdf

