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El Coronavirus (COVID-19): ¿Hay otra
persona que está recibiendo indebidamente
sus beneficios de desempleo?
 Lea esto solo si vive en el estado de Washington.

¿Cómo sé que esto está pasándome a mí?
1. Vaya a secure.esd.wa.gov/home/Home/SawCheckUsername?Length=4.
Establezca una cuenta.

2. Ingrese a su cuenta y comience el proceso para solicitar los beneficios de
desempleo. Esta es una prueba para ver si alguien presentó una
reclamación usando su información.
3. En el paso de verificar mi identidad, verá si alguien ha accedido a su cuenta o
ha presentado una reclamación en su nombre.
4. Escriba su dirección de correo electrónico para verificar su cuenta. Esto
asegurará su cuenta.

Alguien está recibiendo mi desempleo. ¿Qué debería hacer?
1. Visite esd.wa.gov/unemployment/unemployment-benefits-fraud. Explica qué
hacer a continuación.

2. Presente una denuncia policial por internet o no de emergencia en la
agencia con jurisdicción donde vive. Si vive en Seattle, visite
www.seattle.gov/police/need-help/online-reporting.

3. Inicie una carpeta de archivos o un diario. Guarde ahí la información sobre
este incidente. Incluya todos los números de caso. Algunos servicios y
acomodaciones del gobierno están disponibles solo para las víctimas de robo
de identidad. Esto puede incluir conseguir sellar algunos registros públicos.
4. Póngase en contacto con las agencias de informes crediticios.
•

•

Obtenga sus informes crediticios gratuitos en Equifax, Experian y
TransUnion. Ver www.annualcreditreport.com/index.action.

Informe a las agencias de informes crediticios que alguien presentó una
reclamación de desempleo fraudulenta usando su identidad. Deles el
número de caso de su denuncia policial. Usted puede hacer que se ponga
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•

•

•

una alerta de fraude en su identidad o que se congele su crédito. Hacer
cualquiera de los dos es gratis.

Una alerta de fraude hará más difícil que alguien abra cuentas nuevas a su
nombre. Para poner una alerta de fraude, póngase en contacto con una de
las tres agencias de informes crediticios. Esa compañía debe informar a
las otras dos.
Revise su actividad crediticia al menos una vez al año. Como víctima del
robo de identidad, tiene derecho a revisarlo mensualmente si quiere.

Considere poner una congelación de crédito en su informe o en el informe
de los dependientes en su hogar. Si no tiene compras grandes dentro de
poco, como una vivienda, puede congelar su crédito para tener más
protección. Es gratis y puede hacerlo usted mismo. Ver
www.consumer.ftc.gov/articles/0497-credit-freeze-faqs.

5. Póngase en contacto con la FTC y el IRS.
•

•

•

Presente una denuncia en la Comisión Federal de Comercio (FTC). Deles el
número de caso de su denuncia policial local. Ver www.identitytheft.gov.
Considere crear una cuenta en el IRS. Si crea una cuenta con su número
de seguro social, impedirá que los delincuentes creen una cuenta usando
su identidad. Ver www.irs.gov/payments/view-your-tax-account.
Considere bloquear su cuenta del IRS. También podría ser vulnerable al
fraude tributario.

 Asegúrese de que el gobierno local, estatal y federal reconozcan que
usted es víctima del robo de identidad. Cuantas más personas lo
denuncien, más apoyo habrá para que las fuerzas del orden público
persigan a las personas que le hicieron esto a usted y a otros.

6. Guarde sus apuntes, copias de los correos electrónicos, etc. Guarde este
papeleo en caso de que enfrente problemas de identidad o encuentre algún
error en su historial crediticio en el futuro.
 No tendrá que reembolsar beneficios de desempleo que no recibió.

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su
intención reemplazar asesoramiento legal específico.
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