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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RECUPERACIÓN DE MÁS DE $50 MILLONES EN PAGOS DE SEGURO 

DE DESEMPLEO FRAUDULENTO 
 

Nueva York lidera el país en el total de dinero recuperado  

 
El Gobernador Andrew Cuomo anunció el día de hoy que $51,2 millones en beneficios de seguro de 
desempleo recolectados en forma fraudulenta han sido devueltos al Fondo Fiduciario del Seguro de 
Desempleo del Estado de Nueva York. 
 
Los fondos fueron recuperados a través del Programa de Compensación del Tesoro (TOP, por sus siglas 
en inglés), una sociedad federal-estatal en la que los reembolsos fiscales federales son interceptados 
para cubrir deudas morosas. El estado de Nueva York fue el primer estado en utilizar TOP para recuperar 
beneficios del seguro de desempleo recolectados en forma fraudulenta. El programa recuperó $51,2 
millones, la cantidad más alta en el país, de más de 50.000 personas y los fondos serán utilizados para 
pagar beneficios a neoyorquinos desempleados.  
 
“Una vez más, Nueva York está a la vanguardia en sus esfuerzos por proteger el dinero de los 
contribuyentes al evitar y recolectar pagos gubernamentales obtenidos en forma fraudulenta. Cada 
dólar que recuperamos a través de este programa se pone a disposición de neoyorquinos desempleados 
elegibles, quienes se encuentran con mayor necesidad de esta red de seguridad económica vital”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Continuaremos haciendo todo lo que podamos para recolectar beneficios 
obtenidos de forma fraudulenta de personas que no los merecen y que de hecho, le están robando a sus 
compañeros neoyorquinos”. 
 
Nueva York ha liderado el país en montos de recuperación al desarrollar una herramienta de software 
de bajo costo que le permite a los sistemas de recolección estatal y federal trabajar juntos. Este modelo 
se ha compartido con otros estados que buscan participar en el TOP.  
 
David A. Lebryk, comisionado del Servicio de Gestión Financiera del Tesoro, que opera el sistema dijo, 
“estamos muy complacidos con el continuo éxito de nuestra sociedad con el estado de Nueva York y 
nuestro esfuerzo conjunto para asegurar que los contribuyentes en Nueva York y en todo el país estén 
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bien atendidos. En total, hemos recolectado $174,9 millones de los 14 estados participantes, incluyendo 
el Distrito de Columbia”.  
 
La senadora de EE.UU. Kirsten Gillibrand dijo, “las familias de clase media en todo Nueva York está 
cuidando todo el dinero de su presupuesto. Ellas merecen un gobierno que haga lo mismo. Recuperar 
estos fondos ayudará a los neoyorquinos en dificultades, que han perdido sus empleos por motivos 
ajenos a su propia culpa, a continuar haciendo alcanzar el dinero y poniendo alimentos sobre la mesa, 
mientras continuamos trabajando para crear nuevos puestos de trabajo para los neoyorquinos que 
están listos para trabajar”. 
 
El representante de EE.UU. Charles Rangel dijo, “esta gran victoria muestra que el Gobernador Cuomo 
está haciendo un trabajo fantástico al llevar las riendas de la corrupción y el fraude en el sistema. Sus 
esfuerzos son una prueba que los programas de beneficios pueden instituirse efectivamente y que el 
estado de Nueva York puede y debe servir como modelo para el resto del país, cuando se trata de buena 
gobernabilidad y transparencia”. 
 
El representante de EE.UU. Tom Reed dijo, “aplaudimos al Gobernador por sacar de raíz y exponer este 
atroz fraude que victimiza a aquellos que tienen dificultades y se encuentran sin empleo en esta 
desafiante economía. Continuamos enfocándonos en ahorrar dinero de los contribuyentes al identificar 
el desperdicio y el fraude a nivel nacional y respaldamos los esfuerzos del Gobernador a nivel de 
estado”.  
 
El representante de EE.UU. Joe Crowley dijo, “encomiendo al Gobernador Cuomo y al estado de Nueva 
York por su trabajo diligente para proteger el dinero de los contribuyentes y asegurar que los beneficios 
del seguro de desempleo realmente estén dirigidos a aquellos que los necesitan. Además, reforzar el 
Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo no solo ayuda a los beneficiarios, sino también a los 
empleadores y a las pequeñas empresas en nuestro estado. Los beneficios del seguro de desempleo son 
críticos para miles de neoyorquinos que se encuentran sin trabajo por otra causa que no es su propia culpa 
y debemos asegurar que aquellos que necesiten estos beneficios sean los que los reciban. Por eso es que 
estoy trabajando desde mi lugar en el Comité de Formas y Medios de la Cámara para mejorar el sistema 
del seguro de desempleo federal, para garantizar que sea solvente y mejorar la precisión de los pagos”. 
 
Los deudores son referidos al programa por el Departamento de Trabajo del Estado después de 
repetidos intentos de cobrar sus deudas. Ellos también reciben un aviso por escrito 60 días antes de 
hacer los descuentos de su devolución de impuestos federales. 
 
Los $51,2 millones recuperados fueron devueltos al Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo para 
pagar beneficios a los neoyorquinos desempleados mientras buscan trabajo. Los empleadores en todo el 
estado contribuyen con el Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo. Los dinámicos esfuerzos contra el 
fraude ayudan a asegurar que los tramposos se hagan responsables mientras el dinero de los 
empleadores se gasta exclusivamente en neoyorquinos que han perdido su trabajo por motivos ajenos a 
su propia culpa. 
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Cualquiera con información sobre fraude al seguro de desempleo debe comunicarse con el número 
directo de llamada gratuita contra el fraude del Departamento de Trabajo, al (888) 598-2077.  
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