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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CASI $3.45 MILLONES EN SUBSIDIOS 

QUE SE COBRARON DE MANERA FRAUDULENTA FUERON REEMBOLSADOS 
AL FONDO FIDUCIARIO DEL SEGURO DE DESEMPLEO    

 
El Departamento de Trabajo está en camino de batir el total del año pasado       

 
El desglose de recaudaciones por condados se encuentra disponible aquí 

 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Departamento de Trabajo del 
Estado de Nueva York, durante los primeros 10 meses del 2016, recuperó casi $3.45 
millones en subsidios de desempleo que se obtuvieron de manera fraudulenta. El 
monto de restitución recuperado hasta ahora, pone al Estado de Nueva York por buen 
camino para superar el récord total del año pasado.    
 
Al respecto, el gobernador Cuomo expresó: «Los subsidios de desempleo están 
destinados a los neoyorquinos necesitados; por consiguiente, este Gobierno no tolerará 
en absoluto a aquellas personas que buscan aprovecharse del sistema para su propio 
beneficio. Nuestros enérgicos esfuerzos para combatir  el fraude han dado como 
resultado la recuperación de millones de dólares, y así, poder garantizar que esos 
subsidios lleguen a quienes tienen derecho a ellos».   
 
La Oficina de de Investigaciones Especiales del Departamento de Trabajo identifica e 
investiga los casos sospechosos de fraude relacionados con el Seguro de Desempleo y 
las oficinas locales del Fiscal se encargan de procesar dichos casos. Los 
procesamientos exitosos traen como consecuencia la correspondiente restitución para 
el Fondo Fiduciario. En el 2015, la Oficina logró establecer un récord: se recuperaron 
más de $3.7 millones en restituciones de 568 casos en todo el estado.      
 
En el 2016, hasta la fecha, la suma recuperada es de $3.447 millones, la cual 
representa el 93 por ciento de la suma total recuperada en el 2015 y un aumento del 8 
por ciento durante el mismo período en el 2015.    
 
La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, comentó, «El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York se 
compromete a que la red de protección que brinda el subsidio de desempleo 
permanezca intacta. El fraude se identifica y rápidamente se logra detener gracias al 
trabajo y dedicación de nuestro personal. De igual manera, le agradezco a quienes nos 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DACountyChart.pdf


colaboran desde las oficinas del Fiscal en todo el estado por su constante ayuda 
mientras buscamos ponerle fin al fraude contra el Seguro de Desempleo».     
 
El Departamento de Trabajo opera uno de los sistemas de seguro de desempleo más 
grandes del país Empleadores de todo el estado contribuyen al Fondo Fiduciario del 
Seguro de Desempleo del Estado de Nueva York. Cuando el Fondo Fiduciario se ve 
forzado a pagar debido a reclamos fraudulentos, los empleadores se ven obligados a 
pagar más.   
 
El Estado de Nueva York es líder nacional en la prevención e investigación de casos de 
fraude contra el Seguro de Desempleo. En el 2012, el Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos escogió al Estado de Nueva York para que fuera sede del 
Unemployment Insurance National Integrity Center of Excellence, el cual trabaja para 
identificar, desarrollar y poner a prueba nuevas estrategias, con el propósito de 
combatir pagos indebidos y fraudes a nivel nacional.    
 
Toda persona que tenga información sobre un posible caso de fraude contra el Seguro 
de Desempleo, puede llamar a la línea gratuita de llamadas anónimas del 
Departamento de Trabajo para reportar casos de fraude: (888)598-2077; o ingrese a 
www.labor.ny.gov/fraud.     
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