El Auditor del Estado, Colón, Manda Alerta a Nuevo Mexicanos Vulnerables en Cuanto a
Estafas De Seguro de Desempleo
El Auditor de Estado, Colón, y el Departamento de Soluciones de Fuerza Laboral de Nuevo
México recomiendan a Nuevo Mexicanos el Tener Cuidado con Estafadores atentando en contra
de Comunidades Vulnerables que no Hablan Ingles
ALBUQERQUE, NM – El Auditor del Estado, Colón, a través de la Oficina del Auditor del Estado
(Office of the State Auditor, OSA) y el Departamento de Soluciones de Fuerza Laboral de Nuevo
México (New Mexico Department of Workforce Solutions, NMDWS) están recomendando a
Nuevo Mexicanos el tener cuidado con estafadores buscando sacar provecho de COVID-19 al
aprovecharse de Nuevo Mexicanos vulnerables, particularmente aquellos quienes no hablan ingles
en las comunidades de Refugiados y Vietnamitas, pero también puede afectar a las comunidades
Hispanas y Nativo-Americanas.
“Estafadores están atentando en contra de las comunidades más vulnerables de Nuevo México,”
Dijo el Auditor Colón. “Estos depredadores están atentando en contra de las comunidades que no
hablan ingles, tomando su dinero y robando su información personal. No se puede insistir lo
suficiente - no ofrezca su información personal y no pague cuotas por servicio a fuentes que no
son de confianza.”
“Muchas de las personas a las que estamos ayudando están solicitando beneficios de Seguro de
Desempleo por primera vez,” Dijo el Secretario de Gabinete del Departamento de Soluciones de
Fuerza Laboral, Bill McCamley. “Por favor tenga cuidado con estafadores quienes quieren tomar
ventaja de la situación.”
No hay cuotas: No existen cuotas para solicitar beneficios de Seguro de Desempleo. NMDWS
nunca pedirá por su tarjeta de débito u otro método de pago para procesar una solicitud. Si usted
recibe una llamada por teléfono de alguien identificándose como un representante de NMDWS,
no ofrezca su información a la persona y no envíe dinero.
Sitios por Internet Falsos: Algunos sitios por Internet anuncian que pueden ayudar a reclamantes
a solicitar beneficios de Seguro de Desempleo. Estos sitios pueden ofrecer estos servicios
gratuitamente mientras otros sí cobran por estos servicios. Esos sitios frecuentemente piden
información privada o confidencial como su número de seguro social, dirección postal, historial
de trabajo, o correo electrónico. Utilice solamente el sitio por Internet oficial de NMDWS,
www.jobs.state.nm.us.
Encuestas por Internet: El Departamento de Soluciones de Fuerza Laboral de Nuevo México no
paga a reclamantes para tomar encuestas. Si usted recibe un correo electrónico pidiéndole que
complete una encuesta por Internet que parece ser del Estado, no complete la encuesta. Esto es
probablemente un intento para obtener su información personal. NMDWS está activamente
trabajando en métodos para aumentar la accesibilidad a información para comunidades que no
hablan ingles en Nuevo México y ha proporcionado una lista de colaboradores dentro de la
comunidad a través del estado los cuales están ayudando al Departamento a ofrecer servicios de
traducción necesarios.

La OSA y NMDWS recomiendan a Nuevo Mexicanos quienes no hablan ingles el conseguir
servicios de traducción por parte de las siguientes organizaciones de confianza:
•

•
•

•

El grupo de reubicación para refugiados financiado por el Departamento de Servicios
Humanos (Human Services Department, HSD)
o https://www.hsd.state.nm.us/LookingForAssistance/Refugee_Resettlement_Progr
am.aspx
o (505) 827-7258
El Centro para Familias Asiáticas
o https://nmafc.org/
o (505) 717-2877
El Programa Para Refugiados de las Escuelas Públicas de Albuquerque
o https://www.aps.edu/office-of-equity-and-engagement/refugee-and-newcomersupports
o (505) 803-7781
Servicios Familiares Luterano
o https://www.lfsrm.org/
o (505) 933-7032

Información adicional para empleadores y trabajadores afectados por COVID-19, incluyendo
respuestas a preguntas más frecuentes, se puede encontrar en www.dws.state.nm.us/COVID-19Info.
Nuevo Mexicanos preocupados por fraudes relacionados con COVID-19 u otras actividades de
estafas deben presentar una queja inmediatamente con la Oficina del Fiscal General en nmag.gov.
Nuevo Mexicanos preocupados por posibles instancias de fraude, residuo, y abuso deben ponerse
en contacto con la Oficina del Auditor del Estado. Los reportes se pueden hacer de forma anónima
a través del sitio por Internet en www.saonm.org o llamando al 1-866-OSA-FRAUD. Usted
también puede hablar con un investigador llamando al 505-476-3800.
###

