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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 el posible problema de elegibilidad 
identificado en la Notificación de Posible Sobrepago de Beneficios.

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. 

¿Cómo puedo proporcionar información al EDD en relación con esta posible declaración falsa?
Si desea proporcionar información sobre la posible declaración falsa, puede contestar las siguientes preguntas, firmar y 
fechar esta notificación y enviarla a la dirección indicada a continuación dentro de 10 días de la fecha de envío que 
figura en la Notificación de Posible Sobrepago de Beneficios. 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 prefiere responder por escrito, conteste estas preguntas lo más detalladamente posible: 

1. Dio información incorrecta o retuvo cierta información del EDD?  ð Sí   ð No    

2. Si dio información incorrecta, ¿sabía que la información era incorrecta en el momento de proporcionarla? 
ð Sí   ð No    

3. Si retuvo cierta información, ¿sabía en ese momento que debía proporcionarla al EDD? ð Sí   ð No    

4. Si descubrió que la información que había proporcionado fue incorrecta, intentó comunicárselo al EDD? 
ð Sí   ð 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

Devuelva el formulario completado a:

EDD
Dirección
Ciudad, CA Código Postal


