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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS 

DETUVO 239,000 SOLICITUDES DE REMBOLSOS SOSPECHOSOS, 
AHORRÁNDOLE A LOS NEOYORQUINOS $4 MIL MILLONES EN LA TEMPORADA 

DE IMPUESTOS 
 
 

Un aumento en ahorros para los neoyorquinos del 18% comparado al año 
pasado; casi $4 mil millones en ahorros a los contribuyentes desde el 2003 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Departamento de Impuestos y 
Finanzas del Estado de Nueva York detuvo más de 239,000 solicitudes de devolución 
de impuestos sospechosas durante la temporada de impuestos. Como resultado, el 
Departamento ahorró a los contribuyentes $400 millones, un aumento del 18 por ciento 
comparado el mismo periodo del año pasado. 
 
«Tenemos tolerancia cero para los que tratan de engañar al sistema a expensas de los 
neoyorquinos que trabajan duro», dijo el gobernador Cuomo. «Mediante el uso de la 
tecnología avanzada, este gobierno está tomando medidas enérgicas contra los 
estafadores para detener el fraude en su paso».  

«Nuestros métodos analíticos, ya galardonados, nos permiten revisar todas y cada una 
de las 10 millones de declaraciones de impuestos personales que recibimos cada 
temporada de impuestos», dijo el comisionado del Departamento de Impuestos y 
Finanzas del Estado de Nueva York, Jerry Boone. «El sistema nos permite enfocar 
nuestros esfuerzos en reclamaciones dudosas y a la vez procesar eficientemente la 
gran mayoría de los rembolsos». 
 

Desde su creación en el 2003, el programa de análisis ha ahorrado a los contribuyentes 
del estado de Nueva York casi $4 mil millones. El sistema utiliza el análisis predictivo y 
reglas para determinar cuándo debe procesar una solicitud de reembolso y cuándo 
mantenerlo en reserva para una revisión adicional. 



 

Mediante el análisis de los datos que llega de forma continua, el Departamento de 
Finanzas se esfuerza constantemente para mantenerse al frente de los esquemas de 
fraude y estafas más recientes. El personal altamente capacitado ajusta la herramienta 
de análisis, la cual se utiliza analizar miles de millones de puntos de datos, según los 
esquemas de fraude evolucionan o cuando se identifican patrones sospechosos. 
 
Cuando los analistas sospechan actividad criminal, el Departamento de Impuestos 
investiga el caso, y de ser pertinente lo deriva a los fiscales. 
 
Informe el Fraude  

Los contribuyentes que sospechen que una persona o empresa está cometiendo fraude 
fiscal pueden reportar de manera confidencial en línea o por teléfono al 518-457-0578. 
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