
del Seguro de Desempleo
Lo que debería saber de los estafadores

El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) ha encontrado un gran 
número de solicitudes de beneficios por desempleo fraudulentas. Las solicitudes del Seguro de 
Desempleo regular como de la Asistencia de Desempleo por la Pandemia han sido atacadas por 
estos estafadores nacionales y extranjeros. 

Hemos reducido drásticamente el fraude mediante la implementación de nuevas medidas de 
seguridad y verificación de identidad, pero los estafadores continuarán intentando atacar a 
medida que se implementen las nuevas medidas de ayuda para abordar el daño económico. 

Protéjase usted mismo 
Los estafadores usan su información para solicitar el desempleo en su nombre. Si está atento, 
puede detenerlos. 

El EDD nunca se comunicará con usted por medio de Telegram o WhatsApp. Hemos 
encontrado evidencias de estafas circulando en Telegram, WhatsApp, y otras plataformas 
de envío de mensajes. Tenga cuidado con: 
•   Estafas románticas. Esto incluye perfiles de citas falsas y personas que piden dinero de 

inmediato. 
•   Oportunidades de empleo. Es muy poco probable que los empleadores legítimos contraten a 

personas a través de mensajes directos. 
•   Premio en efectivo, obsequios o premios. Si parece bueno para ser verdad, es probable que se 

trate de una estafa. 
•   Oferta de vehículos o propiedad personal no reclamados. 

No pierda el control de su información personal 
Nunca comparta información personal si alguien que usted no conoce y en quien no confía 
se comunica por correo electrónico, correo postal o por teléfono. Las compañías legítimas no 
deben solicitar información personal a través de estas aplicaciones como WhatsApp, Telegram, 
o Facebook Messenger. Si recibe cartas o llamadas telefónicas sospechosas, no comparta 
ninguna información personal. Si no solicitó para beneficios por desempleo y recibe una solicitud 
para compartir su información personal por correo postal, no responda. 
Nunca proporcione esta información con solicitantes o abogados desconocidos: 
•   Nombre y fecha de nacimiento
•   Número de Seguro Social
•   Fotos de documentos gubernamentales 
•   Tipo de teléfono

•   Puntaje de crédito
•   Operador de telefonía móvil
•   Información de la cuenta bancaria
•   Número de tarjeta de crédito 
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El EDD no necesita acceder a su cuenta bancaria personal. Si alguien le llama o envía un mensaje 
de texto pidiéndole información de su cuenta bancaria por teléfono, no lo comparta. 

ID.me solo es responsable del paso hacia el proceso de verificación de identidad. ID.me no se 
encarga de pagos u ofrece premios en efectivo. Si se le pide que verifique con ID.me a cambio de un 
premio en efectivo o trabajo, no lo verifique y comuníquese con el EDD o ID.me de inmediato. 

Si tiene hijos, siempre proteja la información personal de ellos también. Los ladrones de identidad a 
menudo usan los números de Seguro Social de los niños para crear identidades falsas. 

Siempre verifique de nuevo el número de teléfono, cuenta de mensaje o la dirección de correo 
electrónico para asegurarse de que la persona con la que está hablando sea de confianza. Los 
estafadores pueden hacerse pasar por un amigo cercano o un negocio legítimo. 

Monitoree su informe de crédito para detectar actividades sospechosas.  
ID.me también ha encontrado criminales que se han hecho pasar por sus servicios en internet. ID.me 
solo opera usando “id.me”. Los sitios web como “your-id-me.com” no están conectados a ID.me. 

Con respecto a las llamadas telefónicas, el EDD sí llama a las personas, pero las líneas telefónicas 
deben aparecer en el identificador de llamada como “St of CA EDD” o el número 1-800-300-5616. Sin 
embargo, se sabe que los estafadores falsifican estos números, así que asegúrese de colgar si le 
piden información de su operador de telefonía móvil o de su tarjeta de crédito/débito por teléfono. 

Si alguien le está pidiendo demasiada información personal o cree que ha sido víctima de una estafa, 
reporte este incidente a la policía de inmediato. 
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