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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO AHORRO DE $500 MILLONES GRACIAS A MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DE FRAUDE CON SEGURO DE DESEMPLEO 

 

 

Innovadoras herramientas de seguimiento ayudan a prevenir que más de 250,000 individuos roben 

beneficios de seguro de desempleo  

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han ahorrado más de $500 millones desde el 2011 

gracias a innovadores esfuerzos para prevenir el fraude con seguro de desempleo en el Estado de New York. 

 

“Estas reformas para combatir el fraude han ayudado a fortalecer el sistema de seguro de desempleo de 

New York para quienes buscan empleo y a garantizar que los empleadores no sufran la carga de quienes 

tratan de aprovecharse del sistema”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta administración seguirá 

combatiendo el fraude con el seguro de desempleo y se asegurará de que esos beneficios sólo vayan a 

los neoyorquinos que los necesitan”. 

 

Los empleadores de todo el estado contribuyen al Fideicomiso del Seguro de Desempleo de New York. 

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. 

 

Las principales tecnologías que el Departamento de Trabajo del estado utiliza para ayudar a prevenir y 

detectar fraudes son el cruce de datos de nuevas contrataciones y encarcelamientos, minería de datos y 

bloqueo de direcciones extranjeras de Protocolo de Internet (IP). 

 

El cruce de bases de datos de nuevas contrataciones ayuda a identificar a individuos que pueden no ser 

elegibles para beneficios de seguro de desempleo porque empezaron a trabajar de nuevo. En la mayoría 

de los casos, este cruce inmediatamente evita que cobren el pago de beneficios, incluso antes de que 

reciban su primer sueldo. Desde enero del 2011, los protocolos de cruce de nuevas contrataciones han 

evitado que se paguen $409 millones en beneficios a más de 200,000 individuos. 
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Los individuos encarcelados no son elegibles para beneficios porque no pueden cumplir con el requisito 

de estar disponibles para trabajar. El cruce de bases de datos de encarcelamientos detiene los intentos 

de individuos encarcelados que solicitan beneficios del seguro de desempleo. Las solicitudes de un 

individuo, sus amigos o familiares para cobrar en su nombre se bloquean cuando se comparan las bases 

de datos de encarcelamiento. Al bloquear el cobro de beneficios de más de 7,500 individuos, los cruces 

de encarcelamientos han ahorrado $18 millones adicionales. 

 

Desde junio del 2012, la tecnología de bloqueo de direcciones IP extranjeras ha evitado el pago de $97 

millones en beneficios a más de 40,000 individuos. Cuando computadoras o dispositivos móviles de 

países extranjeros intentan acceder al sistema del Departamento de Trabajo del Estado de New York, se 

les impide reclamar beneficios. Esto evita que individuos cobren beneficios cuando están fuera del país y 

no disponibles para trabajar, como lo requiere la ley. Desde que se implementó el bloqueo de 

direcciones IP, el número de intentos por trimestre se ha reducido en casi dos tercios. 

 

El Departamento además realiza sofisticadas operaciones de minería de datos para detectar a ladrones 

de identidades que usan esa información para cobrar beneficios. Investigadores de la agencia han 

descubierto organizaciones de robo de identidad a gran escala que han atacado a New York y a otros 

estados. En un caso, las investigaciones del Departamento de Trabajo estatal detectaron numerosas 

reclamaciones falsas presentadas con identidades robadas provenientes de Florida. En colaboración con 

agencias policiacas federales, los investigadores encontraron un depósito de identidades falsas, cientos 

de tarjetas de crédito y débito y evidencia de fraudes contra numerosos programas estatales de 

beneficios. El acusado se declaró culpable la semana pasada en un tribunal federal y está esperando 

sentencia. Tan solo la minería de datos ha evitado el pago de alrededor de $10 millones en beneficios 

ilegales a casi 700 individuos en los últimos tres años. 

 

Método de prevención Ahorros 

Estimados 

Solicitantes 

bloqueados 

Cruce de nuevas contrataciones $409 millones 208,000 

Cruce de encarcelamientos $18 millones 7,600 

Bloqueo de direcciones IP 

extranjeras 
$97 millones 42,000 

Minería de datos $10 millones 670 
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El comisionado estatal de Trabajo Peter M. Rivera dijo, “El Departamento de Trabajo está usando y 

ayudando a desarrollar la tecnología más nueva para evitar el fraude con seguro de desempleo en cada 

etapa del proceso. Somos tan proactivos como es posible para evitar el fraude, y cuando individuos 

deshonestos intentan cobrar beneficios que no se les deben, hay investigadores esperando para 

sorprenderlos antes de que el dinero salga. El Departamento está comprometido a que el sistema de 

seguro de desempleo siga siendo justo, sensato y libre de fraudes”. 

 

Además de prevenir fraudes, el Departamento de Trabajo también recupera pagos por beneficios que 

fueron cobrados ilegalmente y remite los casos para su proceso legal. Las medidas integrales de reforma 

del seguro de desempleo del Gobernador Cuomo crean un mecanismo más sólido para prevenir, 

detectar y recuperar beneficios que fueron cobrados de manera fraudulenta. 

 

Como líder nacional en prevención de fraudes, muchos de los métodos del Departamento de Trabajo 

han sido adoptados por otros estados. Como resultado del liderazgo de New York en prevención de 

fraudes, el estado fue seleccionado en el 2012 como sede del Centro de Excelencia de Integridad en el 

Seguro de Desempleo, una colaboración nacional de agencias laborales estatales, el Departamento de 

Trabajo de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Agencias Laborales Estatales. El Centro es un 

laboratorio de innovación para estrategias de integridad en el programa de seguro de desempleo, 

enfocándose especialmente en la prevención, detección y recuperación de pagos inapropiados. Estos 

esfuerzos mejorarán más la integridad de los sistemas en New York y otros estados. 

 

Para reportar de manera anónima cualquier tipo de fraude, por favor visite: www.labor.ny.gov/fraud. 

Para más información sobre qué constituye fraude con seguro de desempleo, por favor llame al 1-888-

598-2077 o visite: www.labor.ny.gov/agencyinfo/uifraud.shtm.  
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