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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UNA NUEVA 
HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD PARA COMBATIR 

EL FRAUDE A LOS BENEFICIOS DE DESEMPLEO, ACELERAR 
EL PROCESAMIENTO DE LAS RECLAMACIONES  

  
El Departamento de Trabajo del Estado utilizará ID.me para detener el fraude 

basado en el robo de identidad y liberar los beneficios de desempleo 
a los neoyorquinos verificados de forma más eficiente  

  
El nuevo recurso web ofrece una guía para ayudar a los neoyorquinos 

a proteger su identidad y luchar contra el fraude  
  

Desde el comienzo de la pandemia, el estado de Nueva York ha evitado más 
de $6.400 millones en fraudes de beneficios de desempleo y distribuido 
más de $70.000 millones en beneficios a 4,2 millones de neoyorquinos  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una nueva 
herramienta de verificación de identidad, ID.me, para combatir el fraude de beneficios 
por desempleo y ayudar a los neoyorquinos con reclamaciones de buena fe a verificar 
sus identidades y recibir los beneficios más rápido. El Departamento de Trabajo (DOL, 
por sus siglas en inglés) identificó más de 500.000 reclamaciones fraudulentas y detuvo 
más de $6.400 millones en pagos a delincuentes desde el comienzo de la pandemia y 
distribuyó más de $70.000 millones en beneficios legítimos de desempleo a 4,2 
millones de neoyorquinos desde marzo de 2020.  
  
Además, el Departamento de Trabajo también está reforzando sus esfuerzos contra el 
fraude al lanzar una nueva página web para proporcionar a los neoyorquinos una guía 
paso a paso para proteger su identidad de los delincuentes cibernéticos.  
  
"Esta crisis de salud pública mundial ha generado incertidumbre económica para 
innumerables neoyorquinos. El hecho de que los delincuentes utilicen estas crisis 
duales como tapadera para defraudar es inadmisible y estamos usando todas las 
herramientas de nuestro arsenal para detenerlos", comentó el gobernador Cuomo. 
"También estamos aprovechando esta oportunidad para perfeccionar el sistema de 
interfaz de usuario y utilizar tecnologías de última generación para garantizar que los 
beneficios vayan a los neoyorquinos con reclamaciones legítimas y agilizar el proceso 
para que las personas y las familias obtengan los beneficios que necesitan más 
rápido".  
  

https://dol.ny.gov/report-fraud


 

 

La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado, Roberta Reardon, 
indicó: "Esta nueva herramienta de verificación de identificación y estos recursos 
adicionales se suman al arsenal de armas en constante expansión del Departamento 
de Trabajo para combatir el fraude. Todos los días, aprovechamos a investigadores 
altamente experimentados, inteligencia artificial y otras técnicas sofisticadas para 
identificar el fraude lo más rápido posible, detener a estos delincuentes en sus vías y 
proteger el sistema de desempleo de los neoyorquinos".  
  
Antes, los neoyorquinos que tenían que proporcionar documentos de identidad 
adicionales antes de que se estableciera su reclamación debían presentar pruebas, 
incluidas copias de certificados de nacimiento, pasaportes, licencias de conducir u otros 
documentos similares, en línea o por fax. Entonces, el personal del DOL revisaría cada 
documento y verificaría su autenticidad, un proceso manual que a menudo llevaba 
semanas. Con el nuevo proceso, estos neoyorquinos recibirán un mensaje de correo 
electrónico o mensaje de texto del Departamento de Trabajo, pidiéndoles que usen 
ID.me para verificar en línea su identidad de forma rápida y sencilla. Esta actualización 
será especialmente impactante para las víctimas de robo de identidad, quienes luego 
presentarán las reclamaciones legítimas por los beneficios de desempleo y deberán 
demostrar su identidad.  
  
Los delincuentes que intentan defraudar al sistema de desempleo del Estado utilizan 
las identidades de los neoyorquinos reales, probablemente robadas en filtraciones de 
datos anteriores que involucran a instituciones de terceros como bancos, compañías de 
seguros y empleadores principales, para presentar reclamaciones fraudulentas y 
recaudar ilegalmente beneficios en nombre de personas que no están desempleadas. 
El Departamento ha lanzado un nuevo recurso para ayudar a los neoyorquinos a 
salvaguardarse contra el robo de identidad y los delincuentes cibernéticos 
depredadores.  
 
Este nuevo sistema respaldará la ya agresiva Oficina de Investigaciones Especiales del 
DOL, que ha luchado contra el fraude durante toda la pandemia, identificando y 
deteniendo más de 521.000 reclamaciones fraudulentas, evitando que más de 
$6.400 millones caigan en manos de defraudadores. La gran mayoría de las 
reclamaciones fraudulentas se han capturado antes de que se pague un solo centavo.  
 
Cualquier persona que reciba una carta de determinación monetaria del Departamento 
de Trabajo sin haber solicitado los subsidios de desempleo, debe presentar de 
inmediato un informe en on.ny.gov/uifraud. Aquellos que presenten denuncias en línea 
en el Departamento de Trabajo no estarán obligados a tomar más medidas y 
automáticamente sus cuentas quedarán libres de cargos fraudulentos.  
  
Se alienta a los neoyorquinos que sospechan que han sido víctimas de robo de 
identidad a que tomen medidas para protegerse proactivamente, inclusive a aquellos 
que se encuentran en www.identitytheft.gov.  
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http://on.ny.gov/uifraud
https://www.identitytheft.gov/


 

 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d1ef255f-8e741c4e-d1eddc6a-000babd9fe9f-9d4973b0df19cea1&q=1&e=cd4905a9-e3b3-449f-9b8f-90f9d2437d3f&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES8562FE44279577A48525868700507E6C00000000000000000000000000000000

