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El Departamento del Desarrollo del Empleo emite novedades 

sobre los programas del Seguro de Desempleo y el Seguro de 
Incapacidad; continúa urgiendo a los californianos a protegerse 

de las estafas de robo de identidad  
 

SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD, 
por sus siglas en inglés) emitió hoy novedades adicionales sobre los programas 
del Seguro de Desempleo y el Seguro de Incapacidad de California, incluyendo 
maneras de presentar documentos adicionales para verificar las solicitudes de 
Asistencia de Desempleo por la Pandemia. 
 
El EDD ha enviado aproximadamente 1.4 millones de notificaciones a los 
beneficiarios de la Asistencia de Desempleo por la Pandemia recordándoles que 
envíen documentos para comprobar su empleo regular o por cuenta propia, como 
lo requiere la ley federal. Casi uno de cinco beneficiarios ha respondido hasta 
ahora, y se ha determinado que más del 90 por ciento de ellos son elegibles. Se 
enviarán notificaciones adicionales por correo normal a quienes no han 
respondido. Se les enviarán notificaciones adicionales a quienes se determine que 
no son elegibles con la oportunidad de apelar y de presentar documentación 
adicional.  
 
Un error frecuente ha sido que los solicitantes presentan documentos de 
impuestos fuera del marco de tiempo correcto anterior al inicio de la solicitud. 
Conforme a los requisitos federales, los registros de impuestos deben comprobar 
empleo regular o por cuenta propia en algún momento entre el inicio del año 
tributario correspondiente y cuando la persona presentó una solicitud para 
beneficios. Por ejemplo, un solicitante que presentó una solicitud con fecha 
efectiva del 27 de diciembre de 2020 presentaría registros de impuestos 
mostrando empleo por cuenta propia entre el 1 de enero de 2019 (el inicio del año 
tributario) y el 27 de diciembre de 2020.  
 
Otra razón frecuente por la que se niegan los beneficios ha sido cuando se 
presentan declaraciones bancarias o información sobre el negocio que no tienen 
conexión directa con el solicitante. Por ejemplo, los solicitantes que presentan 
declaraciones de cuentas bancarias con el nombre del negocio también deberían 
presentar documentación que indique el nombre completo del solicitante y su 
relación con ese negocio.  
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Para continuar ayudando a que los solicitantes entiendan estos requisitos, el EDD 
ha expandido la orientación en la página web sobre la documentación de empleo 
regular o por cuenta propia para PUA, la cual ahora incluye esta información.   
 
Los solicitantes deben tener listos todos documentos antes de cargarlos al EDD. 
Una vez que el solicitante firme el formulario electrónicamente en UI Online y 
seleccione “terminar”, ya no será posible reabrir el formulario y cargar documentos 
adicionales. Si los documentos cumplen con los requisitos federales, los 
solicitantes recibirán una notificación confirmando la elegibilidad. 
 
Los solicitantes a quienes se les negaron los beneficios recibirán una notificación 
con la razón de la descalificación e información sobre apelaciones. Los 
solicitantes pueden apelar ante el EDD dentro de 30 días e incluir cualquier 
documentación adicional en ese momento. 
 
El EDD verificará más a fondo los proveedores médicos del Seguro de 
Incapacidad  

 
El EDD continúa recordando 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. Ya que los estafadores intentan conseguir 
información personal por varios medios avanzados y creativos, el EDD continúa 
mejorando y actualizando la información en la página web Ayude a combatir el 
fraude.  
 
Los estafadores pueden buscar víctimas para estafarlos haciéndose pasar por 
bancos, tiendas, o hasta agencias gubernamentales, incluyendo al EDD. Lo hacen 
por teléfono o en persona, por correo electrónico, mensaje de texto, por correo 
regular, y por medio de otros métodos de comunicación. Una vez que los 
estafadores roban esta información pueden intentar presentar solicitudes para 
beneficios falsas, tales como solicitudes para el seguro de incapacidad o el seguro 
de desempleo, o incluso pueden intentar registrar fraudulentamente a un 
proveedor médico de seguro 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 en intentos de fraude al seguro de desempleo durante esta pandemia.  
 
En un esfuerzo de detener más solicitudes fraudulentas del seguro de 
incapacidad, la próxima semana el EDD comenzará a comunicarse por correo 
electrónico con proveedores médicos para verificar la identidad por medio de 
ID.me antes de certificar las solicitudes del seguro de incapacidad. Los 
proveedores médicos certifican que existe la incapacidad reportada por un 
solicitante cuando pide beneficios.   

https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/fraud-espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/about_edd/fraud-espanol.htm
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El robo de identidad le puede ocurrir 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 
convertirse en una víctima, al igual que información para ayudar a las víctimas.   
 
El EDD continúa desplegando medidas de seguridad adicionales para detener a 
los estafadores y validar a los 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 cuenta electrónica de proveedor médico 
que se haya creado en el sistema del seguro de incapacidad, o una solicitud para 
beneficios públicos (tales como seguro de incapacidad o seguro de desempleo) y 
crean que alguien presentó la solicitud de manera falsa, deben presentar un 
reporte de fraude por Ask EDD y seleccionando la categoría “Report Fraud” para 
rellenar el formulario de reporte de fraude. Las víctimas de robo de identidad 
también deberían presentar un reporte de robo de identidad ante la Comisión 
Federal de Comercio (FTC). 
 

### 

https://www.consumidor.ftc.gov/destacado/semana-de-concientizacion-sobre-el-robo-de-identidad
https://www.consumidor.ftc.gov/destacado/semana-de-concientizacion-sobre-el-robo-de-identidad
https://www.oag.ca.gov/idtheft/information-sheets
https://askedd.edd.ca.gov/s/
https://www.robodeidentidad.gov/#/
https://www.robodeidentidad.gov/#/

