
MUESTRA, este formulario es solo para referencia 

Fecha de envío:  
[Nombre y apellido del solicitante] 
Fecha de inicio del año 
reglamentario de la solicitud: 
Solo para uso del personal: 

EMPLOYMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT 
PO BOX 1234 
ANY TOWN, CA 99999-9999 

Notificación de una Posible Declaración Falsa 

¿Por qué he recibido esta notificación? 

Ha recibido esta notificación porque el EDD tiene información que indica que es posible que usted proporcionó 
información incorrecta al EDD o retuvo cierta información relacionada con otro problema de elegibilidad, el cual 
se abordará durante su entrevista telefónica programada. 

A fin de ayudarle a preparar para la entrevista, se incluyen algunas preguntas que el EDD podría hacerle. Sus 
respuestas ayudarán al EDD a determinar si usted deliberadamente retuvo cierta información, o sabía (o debería 
haber sabido) que la información que usted proporcionó fue incorrecta, a fin de recibir beneficios por desempleo. 

Si el EDD determina que he hecho una declaración falsa, ¿cuáles serán las consecuencias? 

Si el EDD determina que usted deliberadamente retuvo cierta información o proporcionó información incorrecta 
para recibir beneficios, se le podrían aplicar 2 a 23 semanas de sanción “por haber hecho una declaración falsa”. 
Se agregarán estas semanas de sanción a su actual o futura solicitud de beneficios por desempleo. No se le 
pagará ningún beneficio para estas semanas de sanción, aunque esté parcial o totalmente desempleado, 
presente certificaciones y reúna todos los criterios de elegibilidad. También es posible que tenga que reembolsar 
cualquier beneficio previo que haya recibido y pagar una multa de hasta 30% del total del sobrepago de 
beneficios. 

¿Puedo contestar estas preguntas por escrito? 

Si prefiere contestar estas preguntas por escrito y no durante la entrevista telefónica, anote sus respuestas a 
continuación, firme y feche esta notificación y envíela a la dirección indicada arriba dentro de 10 días de la 
fecha de envío que figura en la Notificación sobre la Entrevista de Elegibilidad del Desempleo. 

Aunque decida responder estas preguntas por escrito, aún debe estar disponible para la entrevista telefónica, a 
la fecha y la hora indicadas en la Notificación sobre la Entrevista de Elegibilidad del Desempleo, para hablar del 
otro problema de elegibilidad mencionado en la notificación. Además, es posible que el EDD se comunique con 
usted para pedir más información sobre las respuestas que proporcione a continuación. 

Si prefiere responder por escrito, conteste estas preguntas lo más detalladamente posible: 
1. ¿Dio información incorrecta o retuvo cierta información del EDD? Sí No 
2. Si dio información incorrecta, ¿sabía que la información era incorrecta en el momento de proporcionarla? 

Sí No 
3. Si retuvo cierta información, ¿sabía en ese momento que debía proporcionarla al EDD? Sí No 
4. Si descubrió que la información que había proporcionado fue incorrecta, intentó comunicárselo al EDD? 

Sí No 
5. Si respondió “Sí” a la pregunta 1, ¿por qué retuvo cierta información o proporcionó información incorrecta? 

6. ¿Hay más información que desee mencionar? 

Yo entiendo que las leyes estatales disponen de multas financieras y semanas de descalificación si 
deliberadamente retengo información importante o hago declaraciones falsas para recibir beneficios. 

Yo declaro bajo pena de perjurio que la información que he proporcionado en esta notificación es 
verdadera y correcta. 

Firma Nombre (en letra de molde) Fecha 
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