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El Departamento del Desarrollo del Empleo toma medidas para
detener nuevos estafadores del Seguro de Incapacidad
SACRAMENTO – El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) detectó acciones recientes por elementos del crimen
organizado de presentar solicitudes falsas para el Seguro de Incapacidad, y está
tomando medidas rápidamente para detenerlas.
Las nuevas estafas del Seguro de Incapacidad por robo de identidad involucran a
presuntos elementos criminales organizados que presentan solicitudes falsas para
el Seguro de Incapacidad intentando utilizar las credenciales robadas de personas
y proveedores médicos. Los proveedores médicos certifican la existencia de una
incapacidad, la cual reporta un solicitante cuando pide beneficios del Seguro de
Incapacidad del EDD. La evidencia de las estafas incluye un aumento reciente de
nuevas inscripciones por internet para cuentas de proveedores médicos o de la
salud del EDD, y un aumento en solicitudes para el Seguro de Incapacidad.
“El Departamento vio un aumento reciente de nuevas inscripciones por internet
para cuentas de proveedores médicos, y sospecha seriamente que la mayoría de
esas inscripciones eran fraudulentas”, indicó Ronald Washington, subdirector del
Seguro de Incapacidad del EDD. “Hemos implementado medidas de seguridad
adicionales que protegerán aún más de estas estafas a los proveedores y
solicitantes”.
El Departamento suspendió pagos a ciertas solicitudes hasta que pueda verificar
más a fondo la información en esas solicitudes. El EDD también está fortaleciendo
el proceso de revisión de los proveedores médicos, y deteniendo el pago de
muchas solicitudes nuevas. Estos esfuerzos ayudan a proteger a los proveedores
y solicitantes legítimos de fraude adicional. Los filtros detendrán el proceso de
inscribir nuevos proveedores y podría afectar el tiempo que se toma para que los
solicitantes legítimos reciban beneficios. El EDD se comunicará con los
proveedores lo más pronto posible para completar los procesos adicionales de
verificación.
Actualmente no hay evidencia de que haya proveedores médicos de California
que estén involucrados intencionalmente en este reciente intento de estafas. El
EDD expande sus medidas de compartir información sobre el fraude con agencias
estatales y federales, al igual que los grupos médicos afectados. California
continuará monitoreando cuidadosamente la actividad de solicitudes y tomando
medidas para proteger la integridad de los fondos estatales del Seguro de
Incapacidad.
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El EDD continúa instando al público que permanezca en alerta sobre la protección
de su información personal cuando lleven a cabo cualquier actividad por internet.
Las comunicaciones del EDD pidiendo información adicional para verificar una
solicitud es un ejemplo de los esfuerzos actuales anti fraude, al igual que el cese
de pagos a las solicitudes sospechosas.
Quienes reciban comunicaciones del EDD, por ejemplo, alguien que haya
presentado una solicitud o creado una cuenta y sospechen de fraude deberían
presentar un reporte de fraude visitando Ask EDD y seleccionando la
categoría “Report Fraud” para rellenar el formulario de reporte de fraude. Las
víctimas también pueden presentar un reporte de robo de identidad ante la
Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Hay información
disponible sobre cómo combatir el fraude y protegerse del robo de identidad en la
página web del EDD titulada Ayude a combatir el fraude.
Los programas del Seguro de Incapacidad del estado son cuatro de los programas
clave del EDD, que también incluyen el Seguro de Desempleo, Recaudación de
Impuestos del Empleo, y servicios de Desarrollo de la Fuerza Laboral. Los
beneficios del Seguro de Incapacidad proveen reemplazo parcial de sueldos para
los trabajadores de California elegibles que no pueden trabajar y han sufrido una
pérdida de sueldos a causa de una enfermedad, lesión o embarazo.
El EDD ha publicado preguntas frecuentes sobre la nueva estafa de robo de
identidad en la página Ayude a combatir el fraude, junto con información y
recursos útiles para asistir a quienes podrían ser víctimas del robo de identidad.
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