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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CIFRA RÉCORD EN BENEFICIOS 
RECUPERADOS DE FRAUDES AL SEGURO DE DESEMPLEO  

  
Trabaja junto con los fiscales de distrito locales para terminar con los fraudes al 

seguro de desempleo  
  

Se devolvió la cifra récord de $4,5 millones al Fideicomiso del Seguro de 
Desempleo  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, en 2017, se logró recuperar la cifra 
récord de $4.500.718 en beneficios del seguro de desempleo que habían sido 
obtenidos de forma fraudulenta, gracias al trabajo en conjunto con los fiscales de 
distrito locales.  
  
“Cuando los estafadores inescrupulosos se aprovechan del sistema, lo hacen a 
expensas de los neoyorquinos y las empresas que respetan las leyes”, comentó el 
gobernador Cuomo. “Quiero agradecer a los investigadores y a los fiscales de distrito 
locales por sumarse a nuestra lucha para terminar con los fraudes al seguro de 
desempleo y ayudar a preservar la integridad del sistema”.  
  
La Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Trabajo del estado de 
Nueva York se encarga de investigar los casos de fraude al seguro de desempleo. El 
Departamento de Trabajo monitorea distintas fuentes de datos y utiliza diversas 
técnicas de análisis para determinar si hay fraude. En general, solo un número muy 
pequeño de personas que reciben los beneficios los obtienen de forma ilegal. 
Normalmente, se detecta rápidamente a aquellos que intentan estafar al sistema. Una 
vez que hay sospechas de fraude, los casos se remiten a las agencias locales del 
orden público.  
  
Las siguientes oficinas de fiscales de distrito devolvieron más de $100.000 al 
Fideicomiso del Seguro de Desempleo en 2017:  
  

Oficina del Fiscal de Distrito  Cifra total restituida en 2017  

Erie County  $477,162  

New York County  $383,516  

Queens County  $328,447  



 

 

Westchester County  $316,282  

Monroe County  $301,128  

Suffolk County  $288,710  

Bronx County  $216,814  

Orange County  $187,587  

Onondaga County  $180,599  

Albany County  $165,294  

Richmond County  $162,618  

Dutchess County  $132,808  

Nassau County  $117,289  

Other DA Offices  $1,242,464  

TOTAL  $4,500,718  

  
Puede encontrar la lista con las cifras recuperadas por otras oficinas aquí.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, señaló: “El 
Departamento de Trabajo del estado asume el compromiso de investigar activamente 
los casos de fraude al seguro de desempleo. Confiamos en nuestros colaboradores de 
las agencias del orden público para procesar judicialmente los casos que les enviamos, 
y es gracias a esas relaciones que continuamos alcanzando nuevas cifras récord todos 
los años”.  
  
John Flynn, fiscal de distrito del condado de Erie, dijo: “Para mí, es un orgullo que 
nuestra oficina trabaje junto con el Departamento de Trabajo en la investigación de 
estos casos. Cuando engañas al estado, engañas a cada uno de los contribuyentes 
que respetan las leyes de Nueva York”,  
  
Cyrus R. Vance, Jr., fiscal del distrito de Manhattan, expresó: “El objetivo de los 
beneficios del seguro de desempleo es brindar sustento a los neoyorquinos que están 
sin empleo por motivos ajenos a su voluntad y no enriquecer a aquellos que manipulan 
estos sistemas de asistencia. Mi oficina se compromete a llevar a estos estafadores 
ante la justicia, y agradezco al gobernador Cuomo, al Departamento de Trabajo y a 
nuestros colaboradores por los esfuerzos conjuntos para recuperar estos fondos que 
fueron obtenidos ilegalmente en beneficio de nuestros contribuyentes, empleados y 
empleadores en todo el estado de Nueva York”.  
  
El fiscal del distrito de Queens, Richard A. Brown, indicó: “Los beneficios de 
desempleo constituyen un sustento vital para muchos neoyorquinos, y es por eso por lo 
que aquellos que solicitan de forma engañosa y reciben estos fondos de desempleo en 
el condado de Queens serán procesados con todo el peso de la ley. Además de 
sancionar a aquellos que intentan engañar al sistema, también iremos tras el dinero. 
Las estafas al seguro de desempleo menoscaban las protecciones laborales para todos 
los empleados”.  
  
El fiscal de distrito del condado de Westchester, Anthony A. Scarpino, Jr., 
explicó: “Engañar al sistema de asistencia financiera destinado a las personas más 
necesitadas tiene un efecto colateral. Las empresas pagan más y, a su vez, esos 
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costos se transfieren a los consumidores. Tomamos muy en serio estos delitos, y 
continuaremos trabajando con el Departamento de Trabajo, Seguridad Nacional y la 
Policía del Estado de Nueva York para castigar a aquellos que estafan al estado”.  
  
La fiscal de distrito del condado de Monroe, Sandra Doorley, sostuvo: “El fraude al 
seguro es solo una minúscula faceta de nuestra Oficina de Delitos Económicos. Los 
tres asistentes del fiscal de distrito en esta oficina trabajan con esmero para procesar 
judicialmente distintos delitos financieros, y estoy muy orgullosa del éxito que han 
tenido con el fraude al seguro de desempleo. Me causa una inmensa alegría cada vez 
que mis fiscales lograr recuperar el dinero de los contribuyentes, y continuaremos 
trabajando con las agencias del orden público y el Departamento de Trabajo del estado 
de Nueva York para demostrar nuestro compromiso con el procesamiento judicial de 
los fraudes”.  
  
El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Timothy D. Sini, afirmó: “La Oficina del 
Fiscal de Distrito del condado de Suffolk trabaja arduamente todos los días para que se 
haga justicia en nombre de nuestros residentes, y no permitiremos que personas 
deshonestas engañen al sistema. Procesar judicialmente estos falsos reclamos no solo 
protege a nuestros contribuyentes, sino que también garantiza que todo el dinero 
invertido llegue a los residentes que realmente necesitan estos servicios. Quiero 
agradecer al gobernador Cuomo por liderar estos esfuerzos en el estado de Nueva 
York, y encomiendo a los hombres y a las mujeres que trabajan tan arduamente en la 
Dirección de Delitos Cibernéticos y Económicos de la Oficina del Fiscal de Distrito del 
condado de Suffolk por su ayuda en la recuperación de estos fondos para proteger a 
los contribuyentes”.  
  
El fiscal de distrito del condado de Orange, David M. Hoovler, manifestó: “Mi 
oficina se encarga de luchar contra los fraudes que juegan con el dinero de los 
contribuyentes, como el fraude al seguro de desempleo. Obtuvimos grandes logros en 
la recuperación del dinero público que había sido apropiado de forma fraudulenta, y nos 
comprometemos a continuar con esos esfuerzos. En los procesamientos judiciales por 
fraudes, se obtienen mayores logros cuando las agencias trabajan en conjunto. Ya sea 
que se trate del trabajo en conjunto entre la Policía del Estado de Nueva York y el 
Departamento de Trabajo del estado de Nueva York para procesar judicialmente delitos 
de fraude al seguro de desempleo o entre el Departamento de Servicios sociales y la 
Oficina del Sheriff del condado de Orange para luchar contra el fraude a la asistencia 
pública, la colaboración entre agencias resultó fundamental para obtener los 
extraordinarios resultados alcanzados hasta el momento. Quiero agradecer a la Policía 
del Estado y al Departamento de Trabajo del estado de Nueva York por toda la ayuda 
que brindaron a nuestra oficina en la investigación y el procesamiento judicial de los 
casos de fraude al seguro de desempleo”.  
  
El fiscal de distrito del condado de Onondaga, William J. Fitzpatrick, dijo: 
“Perseguir a aquellos que realizan estafas y se adueñan del dinero de los 
contribuyentes siempre fue mi prioridad durante mi ejercicio. Este es otro ejemplo de 
cómo la colaboración con el estado, en este caso a través del Departamento de 
Trabajo, permite descubrir a aquellas personas que se aprovechan del sistema”.  
  



 

 

El fiscal de distrito del condado de Richmond, Michael E. McMahon, dijo: “Las 
personas que engañan y reciben indebidamente los beneficios del seguro de 
desempleo están robando fondos públicos, que actúan como un mecanismo de 
protección fundamental para aquellos que no tienen empleo. Estos estafadores 
aumentan los costos para los propietarios de empresas honestos y pueden dejar a los 
contribuyentes sin protección, y no toleraremos su inescrupuloso accionar. La Dirección 
de Delitos Económicos de mi oficina continuará trabajando junto con el gobernador 
Cuomo, el Departamento de Trabajo y nuestros colaboradores para recuperar estos 
fondos que se obtuvieron ilegalmente y procesar judicialmente a estos personajes mal 
intencionados con todo el peso de la ley”.  
  
El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York administra uno de los sistemas 
de seguro de desempleo más grandes en el país. Además de gestionar todo el sistema, 
el Departamento de Trabajo se encarga de prevenir y detener el fraude, y de garantizar 
la integridad del Fideicomiso del Seguro de Desempleo financiado en su totalidad por 
las contribuciones de los empleadores. Cuando el Fideicomiso se ve forzado a pagar 
una reclamación fraudulenta, los empleadores deben pagar más, y eso significa que los 
consumidores también pagarán más. Detener el fraude al seguro de desempleo es 
para el beneficio de todos.  
  
El estado de Nueva York es líder en la nación en prevención e investigación de fraudes 
al seguro de desempleo. Cualquier persona con información sobre un posible fraude al 
seguro de desempleo debe comunicarse con la línea directa gratuita y anónima para 
denunciar fraudes del Departamento de Trabajo llamando al (888) 598-2077 o 
visitar www.labor.ny.gov/fraud.  
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