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Actualización 9 de febrero de 2021
(Enlace español)
Esta actualización contiene información sobre dos cuestiones específicas: (1) cambios
propuestos a DETR pendientes en la Legislatura de Nevada, y (2) 1099/Identity Theft/Fraud.
81aSESION EGISLATIVE L – Comuníquese con sus Senadores y Asambleístas Estatales lo antes
posible
Sus senadores y asambleyistas estatales electosestánde vuelta en Sesión y considerando las
leyes propuestas que lo afectarán a usted y a sus familias. Ahora es el momento de ponerse en
contacto con ellos y hacer oír sus voces. Puede llamar o enviar un correo electrónico a sus
Legisladores buscando en el menú desplegable "Información de contacto del legislador actual"
que se encuentra en el extremo derecho de la página de inicio de la Legislatura de Nevada:
https://www.leg.state.nv.us/
Si no sabe quiénes son sus legisladores, busque aquí:
https://www.leg.state.nv.us/division/research/library/faq/whichlegislatorrepresents.html
Legislación presentada porP: BDR o "Bill Draft Request"
Actualmente hay algunos proyectos de ley que se están haciendo su camino a través de la
Legislatura de Nevada específico para DETR y desempleo. La información general sobre la 81a
Sesión está disponible en https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/
Las facturas propuestas (BDR) se pueden encontrar allí y usted puede registrarse para recibir
seguimiento personalizado durante toda la Sesión a través de NELIS en las facturas que son de
su interés. Asegúrese de leer las facturas que le interesan para que pueda proporcionar a sus
legisladores comentarios particularizados.
Puede compartir fácilmente sus comentarios en cualquier factura aquí:
https://www.leg.state.nv.us/App/Opinions/81st2021/
Por ejemplo, la Legislatura está tratando de pasar por un proyecto de ley de DETR para proteger
deTR, proyecto de ley 75 del Senado ("SB75"). SB75 debe ser modificado o no debe aprobarse.
Puede utilizar los siguientes puntos al ponerse en contacto con sus legisladores:
● SB75 no crea un incumplimiento de pago si DETR no actúa en un tiemporazonable.
● SB75 no incluye la condonación automática de errores inocentes que la ley federal
permite (no hay devolución de dinero si se le pagó incorrectamente, a menos que haya
fraude real e intencional enDETR).

● SB75 no prevé ninguno de los mandatos de debido proceso requeridos por el gobierno
federal, incluyendo la puntualidad de las apelaciones, el pago continuo mientras una
apelación está pendiente, y 60 días para presentar unaapelación.
● SB75 no hace nada para proteger al Estado o a las personas de pagos fraudulentos,
como exigir el pago de identidad cuestionable y/o dirección IP mediante cheque impreso
solo canjeable en un Banco de Nevada o en una facilidad de cobro de cheques,
convirtiendo así al banco en el garante de todas las firmas en lugar de DETR.
● Dígales a sus legisladores que si no arreglan deTR y detienen facturas como SB75 hasta
que se puedan escribir correctamente, harán una campaña enérgica para su oponente
en las próximas elecciones.
Pon tu historia en el registro. Dígales a sus legisladores cómo la acción de DETR les ha
perjudicado a usted y anuestra familia. Este tema no es un asunto partidista republicano
contra demócrata --- este es un problema gravemente unproblema que se puede ver con todos los
ciudadanos de Nevada. DETR es 49o en el país en la administración de la compensación por
desempleo. Necesitamos responsabilidad incorporada en laley.
Asegúrese de que sus legisladores leobtengan respuestas sobre:
● ¿Por qué DETR no ejerce la opción de conceder la condonación/renuncias por
erroresinocentes?
● ¿Por qué DETR sigue haciendo demandas inconstitucionales para el reembolso de
fondos ni siquiera recibidos y/osin una audiencia adecuada?
● Pregunte por qué no se ha exigido a DETR que adopte las regulaciones federales sobre
el debido proceso que se señalan en 20 CFR Parte 625?
● Pregunte por qué DETR no ha arreglado ninguno de los artículos que el Maestro Especial
reportó comodeficientes, en julio de 2020?
● Solicite una sección de defensor de demandantes de DETR con estudiantes de derecho o
personas imparciales/neutrales cuyo trabajo es ayudarlo, no DETR.
● Requerir que DETR proporcione una dirección física u oficina de correos, por lo que hay
un lugar para presentar una apelación incluso cuando DETR corta el proceso de
apelación electrónica en su portal o lo bloquea.
Busque a su Legislador de Estado aquí y dígales que trabajan para ustedy lo hace DETR:
https://www.leg.state.nv.us/division/research/library/faq/whichlegislatorrepresents.html
1099/el robo de identidad/ actualización de Fraude
¿Recibió un 1099 pero no obtuvo beneficios? Póngase en contacto con DETR de inmediato y
directo para documentar posibles fraudes y con fines fiscales. También debe tomar las siguientes
medidas si recibió un falso 1099 o si sospecha que ha sido víctima de fraude o robo de
identidad.

En primer lugar, póngase en contacto con DETR directamente. Para denunciar fraude como
individuo, vaya a detr.nv.gov y siga estos pasos:
● Seleccione la pestaña Fraude de desempleo en el lado izquierdo de la página en "Enlaces
rápidos".
● Seleccione Reportar fraude a DETR ubicado en "Quiero ..."
● Una vez que se presenta un informe, no es necesario que haga nada más a través de
DETR.
DETR marcará la cuenta y no se emitirán pagos adicionales. Si usted tiene un empleador (en
lugar de ser un contratista independiente o "trabajador de gig" que recibe pagos puA), también
se anotará en el expediente de su empleador. Se pide a los archivadores que identifiquen a qué
programa están informando a través de - interfaz de usuario tradicional, PUA, o ambos. Si es
necesario, el Departamento puede comunicarse con usted para obtener información adicional.
También debe:
● Presente una queja ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI en
www.ic3.gov
● Presentar una queja de robo de identidad o información personal con las fuerzas del
orden locales alegando que su información personal ha sido comprometida y utilizada
para presentar una reclamación de compensación por desempleo.
● Presente una queja ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) en
https://www.identitytheft.gov/
o La FTC también proporciona recursos para las víctimas de robo de identidad en
https://www.ftccomplaintassistant.gov/#crnt&panel1-1
● Presentar una queja ante las Administraciones del Seguro Social (SSA), Oficina del
Inspector General en https://oig.ssa.gov/.
o También puede llamar a la Línea Directa de Fraude del Seguro Social al (800)
269-0271.
● Revise su informe de crédito para detectar cualquier anomalía en
www.annualcreditreport.com. Siga las instrucciones proporcionadas para obtener sus
informes de crédito gratuitos de Equifax, Experian y TransUnion.
● NO DAR NI VERIFICAR SU INFORMACION PERSONAL (por ejemplo, fecha de nacimiento y
número de seguro social) por teléfono. Si alguien se pone en contacto con usted
preguntando acerca de su información personal y no está seguro de si es legítima,
cuelgue, verifique el número de teléfono real de la compañía y, a continuación, llame a
la empresa directamente.
● Es posible que desee considerar la posibilidad de colocar una alerta de fraude en su
archivo de crédito a través de una de las tres agencias de informes de crédito: Experian,
TransUnion o Equifax. Una alerta de fraude es gratuita y debe hacerse a través de sólo
una de las tres agencias. La alerta de fraude permanecerá en su cuenta durante un año,
pero puede ser eliminada por usted en cualquier momento. Puede encontrar

información de contacto para las tres agencias de informes de crédito visitando la
siguiente página del IRS:
https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/employment-related-identity-theft
¡Sé tu mejor defensor y participa en el proceso legislativo!

