UNEMPLOYMENTINSURANCEBENEFITS

TIPSTOAVOIDFRAUD
Protect yourself from charges of fraud and overpayment and make
sure your beneﬁts arrive on time by following these simple rules:
File your own initial claim and weekly reports. You are held
accountable for the information and answers provided. Never let
anyone else enter your weekly report and never share your PIN.
Report all former employers and why you le regardless of how
long you were employed.
Report all gross wages – cash, check or by other means – for each
week you work while ﬁling unemployment insurance even if it is
part-time or temporary work.
Be able, available and willing to accept suitable work for the entire
week claimed. To avoid fraud charges, report if you are not available.
Register for work; develop a plan. We can help you develop a work
search plan - free of charge. Learn more at labor.idaho.gov/jobseeker.
Actively look for work. Make at least two work-search contacts per
week or your beneﬁts may be denied.
Keep your address current. Read your mail. You’ll receive leers
outlining what you need to do to maintain eligibility, including
mandatory in-person interviews, determinations and year-end tax
information. Ignore the mailings and you could lose your beneﬁts.
Going back to work full time? Stop ﬁling for beneﬁts! If you
continue to collect beneﬁts aer you’ve gone back to work full time
– even if only until your ﬁrst paycheck arrives – you will be required
to repay the beneﬁts, plus penalities and interest, and you could
face criminal charges for fraud and loss of beneﬁts for one year.
Be honest. Ignoring the rules or providing false information leads to
serious monetary penalties, loss of beneﬁts for one year and
possibly jail time.
Know your responsibilities. Ask for help. Do not guess or assume
anything when ﬁling your claim. If you have any questions about the
information you receive or enter into our system, contact the
department at (208) 332-8942.

Learn more about collecting unemployment insurance,
watch how-to videos, take our quiz and view frequently
asked questions at labor.idaho.gov/uitips.
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BENEFICIOSDELSEGURODEDESEMPLEO
SUGERENCIASPARAEVITARCOMETERFRAUDE
Tomar en cuenta las siguientes reglas sencillas le ayudará a protegerse
contra demandas por fraude y sobrepagos, y a asegurarse de que sus
beneﬁcios lleguen a tiempo:
Haga usted mismo(a) su reclamo inicial y los reportes semanales.
Usted es responsable por la información y las respuestas que se den.
Nunca permita que otra persona haga su reporte semanal y jamás
comparta su clave o PIN.
Suministre la información de todos sus empleadores anteriores y las
razones por las que dejó de trabajar allí sin importar cuánto tiempo
haya durado el empleo.
Mientras que esté recibiendo beneﬁcios de desempleo, siga
informando por cada semana de trabajo la cantidad en bruto de todos
los ingresos recibidos (en efectivo, con cheque o mediante otra forma
de pago), aun si el empleo es temporal o medio turno.
Debe tener la capacidad sica para trabajar, estar disponible y
dispuesto(a) a aceptar trabajo adecuado toda la semana de su reclamo.
En caso de no estar disponible, debe informarnos para evitar así una
demanda por fraude.
Inscríbase en nuestro servicio gratuito de búsqueda de empleo.
También podemos ayudarle a crear un plan de búsqueda. Encontrará
mayor información en labor.idaho.gov/jobseeker.
Busque trabajo activamente. Debe contactar un mínimo de dos
empleadores por semana, de lo contrario, se podrían negar sus
beneﬁcios.
Mantenga su dirección al día. Lea su correo. Le enviaremos cartas
acerca de lo que debe hacer para seguir recibiendo beneﬁcios. Tales
cartas incluyen citas obligatorias a entrevistas en persona, avisos de
decisiones e información de impuestos. El no hacer caso a estas
notiﬁcaciones podría resultar en la pérdida de sus beneﬁcios.
¿Ha vuelto a trabajar de tiempo completo? ¡No solicite más
beneﬁcios! Si continúa recibiendo beneﬁcios después de haber
empezado a trabajar de tiempo completo – aun si es solamente hasta
recibir el primer pago de sueldo – tendrá que devolver el dinero de los
beneﬁcios, pagar multas e intereses, y podría enfrentar cargos penales
por fraude, así como la pérdida de beneﬁcios por un año.
Sea honrado. El no hacer caso a las reglas o dar información falsa trae
consecuencias, entre ellas, graves sanciones monetarias, la pérdida de
beneﬁcios por un año y posiblemente encarcelamiento.
Conozca sus responsabilidades. Pida ayuda. Al presentar su reclamo,
no dé información basada en suposiciones o posibilidades. Si tiene
alguna duda acerca de la información que ha recibido o de las
respuestas que ha ingresado al sistema, llámenos al (208) 332-8942.
Para mayor información acerca de cómo obtener beneﬁcios del
seguro de desempleo, ver videos instructivos, realizar una prueba de
conocimiento y revisar las preguntas más frecuentes, visite
labor.idaho.gov/uitips.
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