
Una persona que sospeche fraude de seguros 
debe reportarlo llamando al “DFS Fraud 
Hotline” al1-800-378-0445 o visitando página  
web www.MyFloridaCFO.com/Division/Fraud. 
Usted podría ser elegible para recibir una 
recompensa de hasta $25,000.00.

TALLAHASSEE
200 E. Gaines St.
32399-0324 
850-413-3115
Fax: 850-413-3996

FORT MYERS
Suite 5
4700 Terminal Dr.
33907
239-278-7527
Fax: 239-338-2326

JACKSONVILLE
Suite 149, Building B
921 N Davis St.
32209
904-798-5802
Fax: 904-359-2677

MIAMI
Suite N-321
401 N.W. 2nd Ave.
33128
305-536-0302
Fax: 305-377-5305

ORLANDO
Suite S-823
Hurston Building
400 W. Robinson St.
32801
407-835-4402
Fax: 407-317-7217

ÚNASE A LA
BATALLA

Contra el Fraude de 
“Workers’ Compensation” 
(Compensación Laboral)
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PENSACOLA
610 Burgess Rd.
32504
850-453-7802
Fax: 850-474-5339

FT. LAUDERDALE
Suite 135
1400 W. Commercial 
Blvd.
33309
954 958-4502
Fax: 954 202-3213

ST. PETERSBURG
Suite 100
9800 Fourth St. North
St. Lucie Building
33702
727-563-1142
Fax: 747-217-7605

TAMPA
Suite 100
8600 Hidden River Pky.
33637
813-972-8602
Fax: 813-558-5145

WEST PALM BEACH
Suite 310
3111 S. Dixie Hwy.
33405
561-837-5601
Fax: 561-837-5136

www.MyFloridaCFO.com/Division/Fraud

http://www.MyFloridaCFO.com/Division/Fraud
http://www.MyFloridaCFO.com/Division/Fraud


fraude del 
reclamante fraude de 

primas

FRAUDE DE COMPENSACIÓN LABORAL
El seguro laboral contra accidentes es un gasto importante para los negocios de la Florida, y el 
fraude hace que el precio suba aún más alto. Comprendiendo las consecuencias del fraude de 
compensación laboral y saber cómo reportarlo puede ayudar a reducir el costo de hacer negocios.

Los dos métodos más comunes son el fraude del reclamante y el fraude de primas.

FRAUDE DEL 
RECLAMANTE  

En el fraude de reclamantes, un 
empleado puede recibir beneficios 

de reemplazo de salario bajo falsos 
pretextos. El reclamante podría estar 

mintiendo para recibir beneficios 
médicos, no solo dinero. Es posible 
que se hayan lastimado mientras no 
trabajan y no tienen seguro médico, 

por lo que están buscando beneficios 
de Compensación para Trabajadores 

para pagarlo. El reclamante deshonesto 
puede mentir sobre la lesión que 

ocurrió en el trabajo o la lesión misma. 
Además, el trabajador deshonesto 

puede exagerar el alcance y la 
gravedad de la lesión o recibir dinero 
de otras fuentes mientras le miente a 

la compañía de seguros sobre dichos 
ingresos. A los médicos sin escrúpulos 

se les puede pagar por tratamientos 
excesivos o incluso inexistentes, y 

los abogados también pueden estar 
involucrados en estafas.

FRAUDE DE PRIMAS
Las principales estafas involucran reportes 
insuficientes de nómina, clasificación errónea de 
trabajadores, uso de un factor de experiencia 
de pérdida inapropiado, pago a los trabajadores 
en efectivo mientras los identifica como 
subcontratistas, o la falta de cobertura en 
absoluto.

El fraude de compensación laboral es una 
sangría para la economía de Florida. Provoca la 
insolvencia de las compañías de seguros, deja 
a los empleadores legítimos fuera del negocio 
y aumenta los costos de atención médica y de 
seguros para todos los floridanos.

El fraude de compensación para trabajadores 
es un delito grave. Una persona puede ser 
acusada de un delito grave de primer grado, 
dependiendo de la cantidad de dinero robada.


