Contact: Loree Levy
Aubrey Henry
916-654-9029

Date: Jan. 25, 2021
News Release No.: 21-05

El EDD ofrece actualizaciones sobre fraude
en beneficios por desempleo y sobre los esfuerzos de prevención
del fraude
El EDD gestiona una cantidad récord de solicitudes y pagos de beneficios por
desempleo
SACRAMENTO: El Departamento del Desarrollo del Empleo de California (EDD,
por sus siglas en inglés) proporcionó hoy una actualización sobre los esfuerzos
del departamento por obtener beneficios por desempleo para los californianos con
dificultades mientras se detiene el fraude cometido contra el sistema de
desempleo.
Entre marzo de 2020 y el 16 de enero de 2021, el EDD tramitó 19.5 millones de
solicitudes y pagó $114 mil millones en beneficios por desempleo. El EDD
confirmó que el 9.7 por ciento de los pagos se han realizado a solicitudes
fraudulentas. El EDD también identificó que hasta un 17 por ciento adicional de los
pagos realizados durante este tiempo se han realizado a solicitudes
potencialmente fraudulentas. Estas solicitudes están bajo investigación. Es
probable que las estimaciones que se han proporcionado hoy cambien a medida
que surjan nuevas solicitudes y que las solicitudes más antiguas que han sido
marcadas como sospechosas se validen o confirmen como fraudulentas.
El EDD estima que las medidas de detección de fraude existentes del
departamento y las nuevas protecciones de seguridad implementadas el otoño
pasado evitaron hasta $60 mil millones en pagos por solicitudes fraudulentas.
"El EDD ahora está trabajando con algunas de las empresas de prevención de
fraude y agencias de aplicación de la ley más exitosas del país para proteger el
sistema de beneficios por desempleo del estado", dijo la Secretaria de la Agencia
de Desarrollo del Trabajo y la Fuerza Laboral de California, Julie Su. "Sabemos
que muchos californianos están esperando los pagos y el EDD está trabajando
rápidamente para validar sus solicitudes y hacerles llegar
sus beneficios".
El EDD tuvo un aumento de más de cinco veces las solicitudes de desempleo en
el 2020 que en el 2010, el peor año completo de la Gran Recesión. De hecho, el
EDD tramitó tantas solicitudes dentro de las primeras ocho semanas después del
cierre a causa de la pandemia como lo hizo durante todo el 2010. A nivel nacional,
los sistemas de desempleo pagaron más de $500 mil millones en beneficios por
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desempleo en el 2020, según un informe preliminar de la Asociación Nacional de
Agencias Estatales de la Fuerza Laboral.
California tramitó una cantidad récord de solicitudes de beneficios por desempleo
en el 2020, principalmente impulsados por la pandemia de COVID-19. Esta
avalancha de actividad brindó una oportunidad para los ladrones. Al igual que
muchos otros estados, California se ha visto muy afectada por el fraude de los
sindicatos de crimen nacionales e internacionales, especialmente contra el
programa federal de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus
siglas en inglés).
“Es evidente que el EDD no estaba preparado para el tipo y la magnitud de los
ataques criminales y la gran cantidad de solicitudes”, dijo la directora del EDD,
Rita Saenz. "Estamos enfocados en hacer los cambios necesarios para brindar
beneficios a los californianos elegibles lo más rápido posible y detener el fraude
antes de que ingrese al sistema".
A nivel nacional, el 35 por ciento de las solicitudes de desempleo son
fraudulentas, según ID.me. El programa PUA era particularmente susceptible al
fraude según el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, ya que no
requería verificación de ingresos o empleo por adelantado y permitía a los
solicitantes antedatar su solicitud desde febrero.
El EDD estima que aproximadamente el 95 por ciento de los pagos fraudulentos
conocidos en California se realizaron a solicitudes del PUA. El 5 por ciento restante
está asociado con el actual programa de Seguro de Desempleo de California (UI, por
sus siglas en inglés). En comparación, en el 2019, el fraude sumó aproximadamente
el 6 por ciento de los pagos totales del UI.
“El fraude dirigido a los programas de Asistencia de Desempleo por la Pandemia es
un problema nacional: la crisis trasciende a cualquier estado. California fue uno de
los primeros cinco estados en implementar ID.me para prevenir el fraude masivo
que estaba que estaba sucediendo en el sistema de desempleo. Hoy en día, 21
estados están activos con ID.me o en las etapas finales de implementación.
California actuó rápidamente para evitar decenas de miles de millones en
solicitudes fraudulentas adicionales”, dijo Blake Hall, director general de ID.me.
“Actualmente, ID.me está bloqueando alrededor de mil millones en fraudes por
semana en los estados en los que trabajamos. La tasa de fraude en nuevas
solicitudes es al menos del
35 por ciento y más de diez veces lo que vemos en las agencias federales.
California debería ser elogiada por también avanzar temprano para evaluar las
solicitudes de alto riesgo presentados antes de la introducción de ID.me, lo que
evitó mayores pérdidas para los contribuyentes".
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En julio de 2020, el Gobernador Gavin Newsom anunció una serie de acciones para
servir mejor a los californianos que perdieron sus trabajos durante la pandemia de
COVID-19. El Gobernador formó un equipo de fuerzas especiales del Departamento
del Desarrollo del Empleo y lanzó un enfoque renovado en la tramitación de
solicitudes sin pagar. El Gobernador también estableció un grupo de trabajo dirigido
por la Oficina de Servicios de Emergencia de California y las agencias policiales
para investigar el fraude y enjuiciar a los criminales.
En octubre, el EDD estableció medidas seguras para verificar la identidad de los
solicitantes a través del programa ID.me para ayudar a que la tramitación de las
solicitudes sea más eficiente al tiempo que aumenta la detección de fraudes. El
EDD también amplió su contrato con la firma de seguridad Thomson Reuters para
proporcionar al EDD las mejores prácticas de la industria para identificar el fraude.
El EDD proporciona una hoja de datos titulada “Lo que necesita saber sobre los
estafadores del seguro por desempleo” para ofrecer asistencia a los solicitantes. Y
para los detalles sobre los datos publicados sobre el fraude, por favor ver
“Desempleo de California: el fraude en números”.
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