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El Departamento del Desarrollo del Empleo emite novedades 
sobre el Seguro de Desempleo y el Seguro de Incapacidad, y 

recuerda a los californianos que protejan su información personal 
y ayuden a luchar contra el fraude  

SACRAMENTO – Mientras se aproxima la temporada de fiestas, el Departamento 
del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) recuerda a los 
californianos que protejan su información personal y financiera por internet, y en 
todo lugar, y que estén alertas para cuidarse del robo de identidad. 

Los estafadores intentan conseguir información personal por varios medios 
avanzados y creativos, y pueden conseguir información de manera fraudulenta de 
las víctimas al hacerse pasar por bancos, tiendas o hasta agencias 
gubernamentales. Lo hacen por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, 
correo regular y por otras formas de comunicación. Una vez que los estafadores 
roban esta información, pueden intentar presentar solicitudes falsas de beneficios, 
tales como solicitudes del seguro de desempleo o de incapacidad. 

El EDD aborda energéticamente la lucha contra el fraude, y estos esfuerzos han 
detenido intentos de fraude al seguro de desempleo de aproximadamente $125 
mil millones durante esta pandemia. Sin embargo, los estafadores continúan sus 
intentos de presentar solicitudes falsas usando información robada.  

El robo de identidad le puede suceder a cualquier persona, pero hay cosas que 
todos pueden hacer para reducir el riesgo.  El Departamento de Justicia de 
California tiene información y recursos útiles para ayudar a reducir el riesgo de ser 
una víctima, al igual que información para víctimas. Estos recursos incluyen 
Consejos clave para la protección en contra del robo de identidad, una lista para 
las víctimas de robo de identidad y el formulario de queja y afidávit para víctimas 
de robo de identidad. 

Los esfuerzos proactivos del EDD para luchar contra el fraude han detectado y 
detenido estafas al seguro de desempleo y de incapacidad. El EDD implementa 
medidas de seguridad adicionales para detener a estos estafadores y validar 
solicitantes legítimos, al igual que a los proveedores médicos de beneficios del 
seguro de incapacidad. 

Las personas que reciban comunicaciones del EDD acerca de una solicitud para 
beneficios públicos (por ejemplo, seguro de incapacidad o de desempleo) y creen 
que alguien presentó la solicitud fraudulentamente deberían presentar un reporte 
de fraude por Ask EDD, seleccionando la categoría “Report Fraud” para rellenar el 
formulario de reporte de fraude. Los solicitantes pueden indicar “Return to Sender” 

https://www.consumidor.ftc.gov/
https://www.consumidor.ftc.gov/
https://www.oag.ca.gov/idtheft/information-sheets
https://www.oag.ca.gov/idtheft/information-sheets
https://www.oag.ca.gov/idtheft/facts/top-ten
https://www.oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/CIS_3_victim_checklist_10_13.pdf
https://www.oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/CIS_3_victim_checklist_10_13.pdf
https://www.oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/id_theft_affidavit.pdf
https://www.oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/privacy/id_theft_affidavit.pdf
https://askedd.edd.ca.gov/
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en cualquier correspondencia y regresarla al buzón, o enviar los documentos a 
EDD PO Box 826880, MIC 43, Sacramento, CA 94280-0225.  

Las víctimas de robo de identidad tal vez también pueden presentar un reporte de 
robo de identidad ante la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en 
inglés). 

El EDD ofrece información sobre cómo protegerse ante los estafadores y el robo 
de identidad, y cómo reportar posible fraude en su página web titulada Ayude a 
combatir el fraude. Dicha página incluye información sobre cómo visitar Ask EDD 
y seleccionar la categoría “Report Fraud” para rellenar un reporte de fraude.  

Video ilustrativo con información sobre el Seguro de Desempleo  
El seguro de desempleo es complejo y los requisitos del programa pueden ser 
difíciles de entender. El EDD publicó un video educativo con cuatro puntos clave 
para tener en cuenta sobre este programa, basado en preguntas frecuentes de los 
solicitantes.  

1. Los beneficios requieren una determinación de elegibilidad: Los 
solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad cuando solicitan 
beneficios, al igual que durante cada semana en que reciban beneficios. 
Dichos requisitos incluyen estar desempleado por causas ajenas a su 
voluntad, haber ganado suficientes sueldos para establecer una solicitud, estar 
físicamente apto para trabajar, estar disponible para trabajar, y estar listo y 
dispuesto para aceptar trabajo inmediatamente.   

2. Los sueldos pasados determinan la cantidad de los beneficios: Para ser 
elegible para beneficios regulares de desempleo, el solicitante debe haber 
ganado una cantidad mínima de sueldos pagados por un empleador en los 
últimos 12 a 18 meses. Los beneficios pueden ser de $40 a $450 
semanalmente y están disponibles para ser pagados durante un periodo de 12 
meses llamado año de beneficios.  

3. Los solicitantes deben certificar su elegibilidad para los beneficios: 
Certificar es el proceso de contestar preguntas básicas cada dos semanas las 
cuales informan al EDD que la persona sigue desempleada y elegible para 
continuar recibiendo pagos de beneficios. Los solicitantes deberían leer y 
contestar cuidadosamente cada una de las preguntas de la certificación, ya 
que contestar las preguntas incorrectamente podría retrasar los pagos.   

4. El saldo de su solicitud no es necesariamente la cantidad completa que 
recibirá:  
Sus sueldos pasados ayudan a determinar la cantidad semanal de sus 
beneficios y el máximo de beneficios disponibles durante un año de beneficios. 
Esta cantidad máxima también es conocida como el balance de la solicitud, y 
no es necesariamente la cantidad total de beneficios que usted recibirá.  
 
 
 

https://www.robodeidentidad.gov/#/
https://www.robodeidentidad.gov/#/
https://www.edd.ca.gov/about_edd/fraud-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/fraud-espanol.htm
https://askedd.edd.ca.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=gFtaSpmnDzQ
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Comprobar el empleo regular o por cuenta propia para los beneficios 
federales  
El EDD continúa ofreciendo información en la página web de la Asistencia de 
Desempleo por la Pandemia como respuesta a la preguntas frecuentes de los 
solicitantes sobre el requisito federal para quienes solicitaron o recibieron 
Asistencia federal de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) 
a partir del 27 de diciembre de 2020. Estos solicitantes deben presentar 
documentación que demuestre que tenían empleo normal o por cuenta propia, o 
que planeaban tenerlo, en cualquier momento durante el año calendario previo al 
inicio de su solicitud de PUA. 

Los solicitantes de PUA ya indicaron que estaban desempleados o que su negocio 
se interrumpió como resultado directo del COVID-19 cuando solicitaron los 
beneficios de PUA y cuando certificaron para los beneficios cada dos semanas.  

Los documentos para comprobar empleo que se piden ahora se requieren para 
verificar que la información presentada previamente por los solicitantes es cierta y 
correcta. Las notificaciones que se envían a los solicitantes por UI Online, o por 
correo normal, indican el periodo de tiempo que debe cubrir la documentación: 

• Si la solicitud de PUA comenzó en el 2020, los solicitantes necesitan 
presentar documentación para validar su estatus de empleo entre el 1 de 
enero de 2019 y el inicio de la solicitud en el 2020.  

• Si la solicitud de PUA comenzó en el 2021, los solicitantes necesitan 
presentar documentación para validar su estatus de empleo entre el 1 de 
enero de 2020 y el inicio de la solicitud en el 2021.  

 

Se puede comprobar rápidamente el empleo regular o por cuenta propia enviando 
los documentos por medio de UI Online. Los solicitantes pueden escanear los 
documentos o tomarles una fotografía con una cámara digital o dispositivo móvil 
para cargarlos por medio de un enlace único. Antes de iniciar el proceso de cargar 
los documentos, los solicitantes se deberían asegurar que ya tienen todos los 
documentos juntos, y que estos representan el periodo de tiempo correcto 
relacionado con la solicitud. 

En la página web de la Asistencia de Desempleo por la Pandemia se encuentran 
ejemplos de documentos que se pueden usar. Esa no es una lista completa, y los 
solicitantes pueden presentar varios documentos, si son de ayuda. Los recibos de 
trabajos independientes podrían ser aceptables para comprobar el empleo por 
cuenta propia si es que muestran los servicios desempeñados durante el periodo 
de tiempo apropiado. Los documentos electrónicos de impuestos también podrían 
ser aceptables. Los afidávits firmados que verifican el empleo por cuenta propia 
necesitan ser notariados y deben incluir el nombre del solicitante, la fecha de inicio 
del empleo, y los servicios que iban a ser prestados. 

 

https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance-espanol.htm
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance-espanol.htm
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance-espanol.htm
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La fecha límite para presentar la documentación sobre el historial de empleo será 
indicada en las notificaciones enviadas a los solicitantes. En general, las 
solicitudes para beneficios que fueron presentadas a partir del 31 de enero de 
2021 tendrán 21 días después de la fecha de la notificación para presentar 
comprobantes, o pedir más tiempo. Las solicitudes presentadas antes del 31 de 
enero de 2021 tendrán 90 días después de la fecha de la notificación para 
presentar comprobantes o para pedir más tiempo. Se puede pedir una extensión 
para las fechas límite.  

Después de presentar la documentación, los solicitantes recibirán un número de 
confirmación. Una vez que haya revisado los documentos, el EDD enviará 
correspondencia de seguimiento indicando si los documentos son suficientes. Si 
un solicitante recibe una notificación indicando que los documentos que se 
presentaron no cumplen con el requisito federal de validación, el solicitante tendrá 
la oportunidad de responder y presentar cualquier documento adicional que crean 
pueda verificar su estatus de trabajo, como parte normal del proceso de apelación 
con el EDD. Si es necesario, el EDD también podría llamar a los solicitantes en un 
esfuerzo de aclarar cualquier documentación que se haya recibido. 
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