
 

Reporte: 
 

Si usted no aplicó para obtener beneficios de 

desempleo, pero recibió documentación de 

desempleo de Colorado, un PIN (número 

personal de identificación), una tarjeta de 

débito Reliacard, o algún otro tipo de pago: 
 

Presente un reporte de fraude a la CDLE a la siguiente 
dirección:  www.cdle.colorado.gov/fraud-prevention.  
 

Si usted recibió una tarjeta de debito Reliacard, notifique a 
USBank al 1-855-279-1678, o llenando el siguiente 
formulario en línea www.cdle.colorado.gov/fraud-
prevention. 

     

Obtenga un reporte policial o una declaración 

jurada de robo de identidad: 
 

Contacte a su departamento de policía para reportar un 
robo de identidad y obtenga un reporte policial. 
 

Obtenga un formulario de declaración jurada de robo en la 
Comisión Comercial Federal de EU (US Federal Trade 
Commission) en la siguiente dirección: 
www.identitytheft.gov. 

 

Si recibe un formulario 1099-G IRS del IRS que 

enlista su ingreso de desempleo: 

Presente una declaración jurada de robo de 
identidad en el formulario 14039 del IRS en: 
www.irs.gov/pub/irs-pdf/f14039.pdf 

 

Mantenga vigilado su crédito: 
Pida un reporte de crédito gratis a 
www.annualcreditreport.com.  Revíselo para ver cualquier 
actividad no autorizado o inexplicable. 
 

Solicite un congelamiento de reporte de crédito o una 
alerta de fraude a las agencias de crédito: 

• Una alerta de crédito obliga a compañías a verificar su 
identidad antes de otorgar un crédito nuevo en su 
nombre. Un congelamiento de reporte de crédito 
restringe el acceso a su reporte de crédito, lo que hace 
más difícil que alguien abra nuevas cuentas en su 
nombre. 

 

Esté alerta: 
No conteste a llamadas, mensajes, o a correos electrónicos 
sobre beneficios: la CDLE nunca se pondrá en contacto con 
usted para pedirle su número de Seguro Social, sus 
números de bancarias, contraseñas, o números de PIN. 
(número de identificación personal). 

Un ladrón de identidad intenta reclamar 

beneficios de desempleo en su nombre, 

o usando su información personal. 
 

Usted puede ser objeto una estafa si no 

aplicó para recibir beneficios, y: 
 

• Si recibe documentación de desempleo o 

un PIN (número personal de identidad) del 

Departamento de Trabajo y Labor de 

Colorado (CDLE), y/o recibió una tarjeta 

de débito por correo. 
o En Colorado, los fondos para beneficios de 

desempleo podrían ser entregados a través de 
tarjetas de débito llamados “Reliacards” emitidos 
por USBank. 

 

• Si recibe un formulario 1099-G del 

Servicio de Ingreso Internal (IRS) que 

enlista su ingreso de desempleo. 
 

• Si su empleador le dice que alguien ha 

aplicado por beneficios de desempleo en 

su nombre. 
 

• Si recibe una llamada telefónica, un 

correo electrónico, un texto o mensaje a 

treves de medios sociales diciendo que 

viene de parte de la CDLE (Departamento 

de Trabajo y Labor) sobre un reclamo de 

beneficios de desempleo. 
 

o La comunicación podría venir de parte de la CDLE 
en respuesta a un reclamo que alguien ha hecho 
en su nombre. 

o O el mensaje podría ser de algún estafador 
tratando de obtener información para solicitar un 
reclamo fraudulento. 
▪ Los estafadores podrían solicitar información 

personal o financiera, o que fondos que haya 
usted recibido por “error,” sean transferidos a 
ellos. 
 

Para preguntas, llame a la División de 

Protección a la Comunidad  

303-441-3700 
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