What Is UI Fraud And What Are The Consequences?

Did you know? If you knowingly collect benefits based on false or inaccurate information that you intentionally
provided when you filed your claim, you are committing fraud. UI fraud is punishable by law and violators could face a
number of serious penalties and consequences.
Examples of UI fraud could include:


An individual returns to work but continues to collect UI benefits.



An individual works a part-time job but does not report his or her earnings to the state, thereby collecting
more benefits than s/he is allowed.



An individual performs temporary work while collecting UI benefits, but does not report the earnings when
filing his or her weekly claim.



An individual holds back information or gives false information to the state UI agency.

If you commit UI fraud, then you could face a variety of serious penalties. These include:


Prosecution by government authorities



Possible jail or prison sentences



Repaying the UI benefits collected, plus penalties and fines



Forfeiting future income tax refunds



Losing the eligibility to collect UI benefits in the future

Anyone who collects UI benefits is legally responsible for making sure s/he follows the requirements set by state law.
Failure to follow the rules can result in serious consequences that will impact you and your family.
If you think you may have committed UI fraud, let us help you to address the issue. Don‘t delay - ask your UI
representative for help.
For more information call 340-776-3700 (STT) or 340-773-1994 (STX).

¿Qué es el fraude en el Seguro de Desempleo y cuáles son las consecuencias?

¿Sabía usted que si usted concientemente recibe beneficios basado en información falsa o incorrecta que usted
proporcionó intencionadamente al presentar su reclamación para los beneficios del Seguro de Desempleo, usted
está cometiendo fraude? El fraude en el Seguro de Desempleo es punible por la ley y los infractores podrían
enfrentar varias penalidades y consecuencias serias.
Ejemplos del fraude en el Seguro de Desempleo pueden incluir:


Un individuo regresa al trabajo pero continúa a recibir los beneficios del Seguro de Desempleo.



Un individuo trabaja a tiempo parcial pero no reporta sus ingresos al estado, y de ese modo recibe más
beneficios de los cuales tiene derecho de recibir.



Un individuo desempeña un trabajo temporal mientras recibe los beneficios del Seguro de Desempleo, pero
no reporta los ingresos al solicitar su reclamación semanal de desempleo.



Un individuo retiene información o da información falsa a la agencia estatal del Seguro de Desempleo.

Si usted comete fraude en el Seguro de Desempleo, entonces usted podría enfrentarse con varias penalidades
serias. Tales como:


Acción judicial tomada por las autoridades gubernamentales



Posibles penas de prisión o cárcel



Tener que devolver los beneficios del Seguro de Desempleo que haya recibido, con penas y multas



Perder el derecho a las devoluciones de los impuestos sobre los ingresos en el futuro



Perder su elegibilidad para recibir el Seguro de Desempleo en el futuro

Toda persona que reciba los beneficios del Seguro de Desempleo tiene la responsabilidad legal de asegurar que
cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley estatal. El no cumplir con las reglas puede resultar en
consecuencias serias que afectarán a usted y a su familia.
Si usted cree que podría haber cometido fraude en el Seguro de Desempleo, dejenos ayudarle a enfrentar el asunto.
No espere - pida ayuda a su representante del Seguro de Desempleo.
Para más información llame al 340-776-3700 (STT) o 340-773-1994 (STX).

