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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $1.35 MILLONES EN PRESTACIONES 
FRAUDULENTAMENTE DESEMBOLSADAS Y AHORA REINTEGRADAS AL 

FONDO FIDUCIARIO DEL SEGURO POR DESEMPLEO DURANTE EL PRIMER 
TRIMESTRE 

 
 

Primer trimestre más grande registrado; ubica al Departamento de Trabajo en 
ruta a sobrepasar el número del año pasado de un total de $3.7 millones 

 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Departamento de Trabajo del 
Estado de Nueva York recuperó $1.35 millones de dólares en prestaciones del seguro 
por desempleo desembolsadas de manera fraudulenta y recuperadas el primer 
trimestre de 2016, el mayor número trimestral de la historia. El dinero se devolvió al 
Fondo Fiduciario de Seguros por Desempleo por los reclamantes que recibieron las 
prestaciones de seguro por desempleo a las cuales no tenían derecho.  
 
«No tenemos ninguna tolerancia para los que tratan de tomar ventaja del sistema a 
costa de los neoyorquinos que sí lo meritan», dijo el gobernador Cuomo. «Este 
gobierno continuará activamente combatiendo los defraudadores y se cerciorará que 
las prestaciones vayan a aquellos que las necesitan».  
 
Los casos de sospecha de fraude del Seguro por Desempleo son identificados e 
investigados por la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Trabajo 
y procesados por las oficinas locales del fiscal de distrito. Los enjuiciamientos exitosos 
dan lugar a la restitución al Fondo Fiduciario. En el 2015, la oficina estableció una cifra 
sin precedentes cuando colectó más de $3.7 millones de 568 casos a nivel estatal. Sin 
embargo, la restitución recobrada el primer trimestre de 2016 ubica al Departamento en 
camino a establecer una nueva cifra anual este año. 
 
El cuadro a continuación muestra las oficinas del fiscal de distrito que aportaron 
contribuciones de más de $50,000 en fondos restituidos entre enero y marzo de 2016:  

 
 
 
 
 
 



Fiscal de 
Distrito  

Total de 
Restituciones  

Erie $153,274 
Queens $113,542 
Monroe $111,793 
Albany $91,712 
Bronx $82,077 
Suffolk $76,130 
Orange  $63,640 
Onondaga $58,785 
Rensselaer  $56,372 

La comisionada interina del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, 
Roberta Reardon, dijo, «Las prestaciones del seguro por desempleo son una 
importante red de seguridad para todos los neoyorquinos y el Departamento de Trabajo 
del Estado se ha comprometido a salvaguardar el sistema. Nuestro personal trabaja sin 
descanso para identificar y eliminar el fraude para que la integridad del Fondo 
Fiduciario se conserve. Doy las gracias a las tantas oficinas de los fiscales de distrito 
por unirse en este importante esfuerzo».  

El Departamento de Trabajo opera uno de los mayores sistemas de seguro por 
desempleo en el país. Los empleadores de todo el estado contribuyen al fondo de 
seguro por desempleo de Nueva York. Cuando el Fondo Fiduciario está obligado a 
pagar a causa de una reclamación fraudulenta, los empleadores tienen que pagar más. 
Está en el mejor interés de todos evitar el fraude de Seguro por Desempleo. 
 
El Estado de Nueva York es un líder a nivel nacional en la prevención e investigación 
de fraude del seguro por desempleo. En el 2012, el Estado de Nueva York fue 
seleccionado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para formar parte del 
Centro Nacional de Excelencia e Integridad del Seguro por Desempleo, el cual está 
trabajando para identificar, desarrollar e implementar nuevas estrategias piloto con el 
fin de combatir el fraude a nivel nacional.  

Toda persona con información sobre posible fraude al Seguro por Desempleo debe 
marcar el número directo del  Departamento de Trabajo: (888) 598-2077; o ingresar al 
sitio web: www.labor.ny.gov/fraud. 
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