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¿Qué es el robo de identidad? 

El robo de identidad es un delito en que el impostor 
obtiene piezas clave de identificación personal como 
el número de seguro social o de su licencia. Los 
delincuentes utilizan esa información para tomar 
la identidad de alguien, por lo general para lucro 
financiero. 

¿Qué es un fraude al  
desempleo por impostores?
Cuando alguien de forma ilegal registra una solicitud 
de beneficios por desempleo utilizando la información 
personal y de los trabajos, de otra persona.

¿Qué debo hacer si sospecho 
que soy víctima de fraude al 
desempleo por impostores?
Si sospecha que alguien ha solicitado beneficios por 
desempleo utilizando su información, repórtelo de 
inmediato a ESD vea atg.wa.gov/filing-complaint-
spanish. Si es una víctima

  Usted no tendrá que pagar ese dinero

  Podrá solicitar beneficios por  
 desempleo si lo necesita.

¿Qué está haciendo ESD para 
prevenir víctimas de fraude por 
robo de identidad por impostores?
ESD trabaja con otras agencias estatales y federales 
para verificar su información en sus bases de datos 
y detectar fraude. ESD también ha contratado más 
investigadores de fraude y continúa utilizando prácticas 
de seguridad estándares y creativas.

El Departamento para la Seguridad del Empleo (ESD) se compromete a mantener la 
integridad del programa del Seguro por Desempleo. Compartimos las formas que 
puede protegerse usted contra el robo de identidad y del fraude por impostores.

Fraude al Desempleo por Impostores

UPDATED: 05.15.20

SUGERENCIAS PARA EVITAR 
QUE LO TIMEN

  Fíjese que no sea un sitio web falso. Utilice 
solamente la página ofician de ESD:  
esd.wa.gov.

  Solicitar beneficios por desempleo es gratis. 
ESD nunca le pedirá que page para procesar su 
solicitud.

  Desconfíe de quien le pida sus datos personales 
ya sea por internet o por teléfono. ESD le pedirá 
información a través de correspondencia oficial 
o a través de su cuenta con ESD por eServices. 
Si le llamamos, usted puede pedir que se  
el especialista se identifique.

¿Qué debo hacer si soy víctima de 
robo de identidad?

  Vaya a la página del Procurador del estado atg.
wa.gov/en-espanol y siga las instrucciones.

  Registre una queja con la Comisión Federal de 
Comercio en consumidor.ftc.gov o llame al 877-ID-
THEFT además, le recomendamos:

• Registre un reporte con la policía. Pida una copia 
del reporte para enviarlo a sus acreedores y para 
quien requiera prueba del delito.

• Pida una alerta de fraude en su reporte de crédito y 
periódicamente revise sus reportes de crédito para 
asegurarse que no hay nueva actividad fraudulenta.

• Cierre las cuentas que usted sabe o cree que  
han sido vulneradas o que las abrieron en  
forma fraudulenta.

• Pida sus reportes de crédito gratis en 
annualcreditreport.com y revíselos para  
detectar cualquier actividad fraudulenta.

El Departamento para la Seguridad del Empleo es un empleador/programa con oportunidades equitativas. Previa solicitud equipos 
auxiliares y servicios están disponibles para los individuos con discapacidades. Los servicios de ayuda con el idioma están disponibles 
y gratis para los individuos con un dominio limitado del inglés. Servicio de Retransmisión Washington: 711
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