
COMPRENDER EL FRAUDE AL UI

¿Qué es el
fraude al UI?

El fraude al UI se produce 
cuando alguien 
proporciona a sabiendas 
información falsa, u omite 
hechos, para obtener 
beneficios del UI a los que 
no tiene derecho. 

Ejemplos de fraude al seguro de desempleo
 Proporcionar información falsa u ocultar información al 

solicitar beneficios del UI
 Declarar deliberadamente salarios incorrectos o nulos 
 Decir que puede y está disponible para trabajar, o que 

busca activamente trabajo, cuando no es así
 No informar TODOS los ingresos brutos durante la 

semana en la que se ganan mientras se solicitan los 
beneficios del UI
 Presentar una solicitud con el nombre, el número de la 

seguridad social o la información laboral de otra persona 
sin su conocimiento o consentimiento
 Presentar una solicitud por alguien que está encarcelado

Consecuencias del fraude al UI

El fraude al UI es un 
delito grave que 
conlleva penas 
importantes.

Por ejemplo:
 Tendrá que devolver los pagos de  prestaciones 

del UI que haya recibido, junto con los 
intereses y otras sanciones obligatorias. 
 Es posible que NO pueda cobrar más 

prestaciones del UI hasta que no se pague la 
deuda del UI.
 Se pueden tomar sus reembolsos de 

impuestos estatales y federales para pagar su 
deuda.
 El Estado puede perseguir la acción judicial y, 

en algunos casos, esto podría implicar penas 
de cárcel.

¡NECESITAMOS SU AYUDA PARA 
DETENER EL FRAUDE AL UI!

Si sabe o sospecha que alguien está cometiendo 
un fraude al UI, comuníquese con nosotros.

el correo electrónic: 
AskUIContactCenter@dwd.IN.gov

Llamar: 1-800-891-6499 
Si tiene discapacidad auditiva, llámenos 
al 317-232-7560

Empleador/Programa de Igualdad de 
Oportunidades Las ayudas y servicios 
auxiliares están disponibles a solicitud de 
las personas con discapacidades.
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