FRAUDE DE
BENEFICIOS

Para obtener más
información, visite
nuestro sitio web en:
www.dss.sd.gov/keyresources/
benefitfraud

Información
de fraude
de beneficios

Ayude a detener el
fraude de beneficios
Llame a la línea directa
de fraude
1.800.765.7867
Para reportar la recepción fraudulenta
de Cupones de alimentos, Asistencia
temporal para familias necesitadas
(Temporary Assistance for Needy
Families, TANF), beneficios de Medicaid,
Cuidado infantil u otros beneficios de
Servicio Social, llame al 1.800.765.7867,
número de llamada gratuita, las 24 horas
del día, los siete días de la semana.
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¿Qué es el fraude
de beneficios?
Los receptores del
programa están
cometiendo
fraude si ellos:
*reportan falsamente que
un padre está ausente del
hogar.
*de manera intencional
dejan de reportar un cambio
en la composición del hogar,
ingresos o recursos.
*de manera intencional
omiten reportar cualquier
cambio en las circunstancias
que podrían afectar su
elegibilidad para recibir
beneficios.
*intencionalmente reciben
beneficios de dos o más
estados al mismo tiempo.
*venden o intentan vender
sus beneficios de SNAP

Todos pagamos
por el de fraude
de beneficios
La mayoría de los habitantes de
South Dakota que reciben beneficios
de bienestar tienen una necesidad
legítima de recibir asistencia.
Desafortunadamente, algunas
personas obtienen intencionalmente
beneficios que no merecen. Estas
personas están cometiendo fraude;
lo cual es un crimen.
Estas personas además están
poniendo una carga más grande
en los contribuyentes al aumentar
el costo de los programas de
beneficios. Al reducir el fraude,
la Oficina de recuperaciones e
investigaciones de fraude (Office of
Recoveries and Fraud
Investigations, ORFI), ayuda a
garantizar que los fondos estén
disponibles para las personas que
necesitan ayuda.

Reporte el fraude
de beneficios
Todos pueden ayudar a reducir el fraude
y el abuso de los beneficios del programa
al denunciarlo. Si usted piensa que alguien
está recibiendo beneficios de forma
fraudulenta, comuníquese con nosotros
para reportar los detalles de la situación:
Llame a la línea directa de llamada
gratuita, las 24 horas al día,
al 1.800.765.STOP (7867).
Las personas que llaman pueden
elegir permanecer anónimos.
Envíenos un correo electrónico a
Recoveries@state.sd.us
Visite a nuestro personal en las
oficinas del Departamento de
Servicios Sociales en Pierre,
Sioux Falls, Watertown o Rapid City.
La Oficina de Recuperaciones e información
de fraude (ORFI) utiliza la información
proporcionada para investigar las
acusaciones de fraude. Las investigaciones
que se determinen inapropiadas o
fraudulentas podrían causar la pérdida de:
los beneficios del programa.
Requisito de reembolso del
estado de South Dakota.
Proceso penal; incluyendo cárcel y
multas o una combinación de ambas.

