
El fraude al Seguro de Desempleo de California en números

Número récord de solicitudes del Seguro 
de Desempleo
• A nivel nacional, los estados procesaron más de mil millones 
de solicitudes por desempleo en el 2020, para un total de más 
de $500 mil millones en beneficios.1

• California ha recibido la mayor cantidad de solicitudes que 
cualquier otro estado del país.2

Fraude al Seguro de Desempleo: un 
problema nacional
•  Los sistemas del desempleo en casi todos los estados 

han sido atacados por grupos criminales nacionales e 
internacionales.3

Prevención del fraude en California
•  El Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) estima que identificó y evitó hasta $60 mil millones 

en solicitudes fraudulentas antes de que se pagaran. 

Analizando las estadísticas
• El EDD confirmó que, hasta la fecha, el 9.7% de los pagos 
han sido fraudulentos.  

De los fraudes confirmados:
 o   el 95 % se asoció con el programa federal de la Asistencia 

de Desempleo por la Pandemia     
(PUA, por sus siglas en inglés). 

 o    el 5 % está asociado con el programa del Seguro de 
Desempleo (UI, por sus siglas en inglés) existente en 
California. 

•  El EDD está investigando un 17% adicional de los pagos 
realizados durante este tiempo como posible fraude.  

Lucha contra el fraude a los beneficios por desempleo 
•  El EDD y las agencias estatales y locales continúan trabajando con un grupo de expertos, dirigido por la Oficina de Servicios 

de Emergencia del Gobernador de California (CalOES, por sus siglas en inglés), establecida para coordinar los esfuerzos 
estatales y apoyar las investigaciones de fraude por desempleo.

•  California continúa asociándose con expertos en seguridad de internet del sector privado para prevenir el fraude. (ID.me, 
Thomson-Reuters y otros)

•  California se ha comprometiendo con la administración de Biden a luchar contra los grupos criminales nacionales e 
internacionales que tienen como objetivo a nuestros sistemas de desempleo.
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*todos los datos son desde marzo de 2020 hasta el 16 de enero de 2021

Asociación Nacional de Agencias Estatales de la Fuerza Laboral, Informe sobre el estado de la fuerza laboral: respuesta ante la pandemia (borrador).
https://tcf.org/content/data/unemployment-insurance-data-dashboard/?session=1 
https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/2020/12/30/unemployment-fraud-how-international-scammers-took-36-b-us/3960263001/ 
https://www.cnbc.com/2021/01/05/scammers-have-taken-36-billion-in-fraudulent-unemployment-payments-.html 
https://www.oig.dol.gov/public/testimony/20200601.pdf 
https://oui.doleta.gov/unemploy/bqc.asp 

California ha procesado 19.5 millones de 
solicitudes.
•  En el 2010, en el apogeo de la Gran Recesión, 

California procesó solo 3.8 millones de 
solicitudes.

California ha pagado $114 mil millones en 
beneficios por desempleo.

De los pagos fraudulentos confirmados en 
California, el 95% está asociado con el programa 
federal de la Asistencia de Desempleo por la 
Pandemia (PUA), el cual el Departamento del 
Trabajo de EE.UU dijo que era particularmente 
susceptible al fraude.5

El 5% restante está asociado con el programa del 
Seguro de Desempleo (UI). En comparación, en el 
2019, el fraude representó aproximadamente el 6% 
del total de los pagos de UI del estado.6

A nivel nacional, el 35 % de las solicitudes por 
desempleo son fraudulentas, según ID.me.4
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