Actualización 1 de marzo de 2021
Esta actualización contiene información sobre dos temas específicos: (1) el Grupo de Trabajo
Nacional de Fraude de Seguro de Desempleo 1099-G del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, y (2) la información del caso de la Corte Suprema de Nevada está completa.
Nota del Grupo de Trabajo sobre Fraude del Seguro de Desempleo Nacional del
Departamento de Justicia ("NUIFTF") fechada el 26 de febrero de 2021
Aquí se adjunta el memorándum nuiftf del 26 de febrero de 2021 relativo a formularios
erróneos de 1099-G. El Departamento de Justicia reconoce que muchos beneficiarios de
prestaciones por desempleo han recibido un 1099-G erróneo a pesar de que no recibieron
beneficios y/u otra parte recibió los beneficios por robo de identidad. La nota proporciona a las
direcciones del sitio web información contenida en los vínculos. Debe revisar cada enlace y
realizar las acciones que considere necesarias.
Departamento de Trabajo de EE. UU. - ETA: https://www.dol.gov/agencies/eta/unemploymentinsurance-payment-accuracy/report-unemployment-insurance-fraud
Servicio de Revisión Interna: https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/identity-theftand-unemployment-benefits
Comisión Federal de Comercio: https://www.identitytheft.gov/unemploymentinsurance
Thierman Buck, LLP no puede aconsejarle sobre qué acciones debe tomar.

Toda la Corte Suprema de Nevada, Payne v. Caso DETR No. 81763 la sesión informativa está
completa
Los recurrentes (Payne y la clase no certificada de demandantes de la PUA) a través de los
abogados de Thierman Buck, LLP han presentado el escrito final en apoyo del caso de Appellants.
Se puede acceder a los escritos de todas las Partes en el sitio web de la Corte Suprema de
Nevada:
http://caseinfo.nvsupremecourt.us/public/caseView.do;jsessionid=7EFCCDF70C5A96BC4F50E5
668AC2E717?csIID=59826
Los escritos de los recurrentes y todas las sesiones informativas de Thierman Buck, LLP a nivel
del Segundo Tribunal de Distrito Judicial se pueden acceder en la página web de Thierman Buck, LLP
Payne v. DETR.
Próximos pasos

La Corte Suprema de Nevada ha asignado un Panel para revisar la solicitud de los recurrentes
para que la Corte escuche el caso, sin embargo, no se ha fijado una fecha de discusión oral.
Quedapor ver si el Tribunal de Justicia formulará la causa para la argumentación oral, decidirá el
caso sin argumentos orales o rechazará el asunto.
Por favor, recuerde
•

Thierman Buck no puede representarlo en apelaciones individuales de DETR. Entendemos
que las personas que apelaron en octubre de 2020 aún no han llegado a una fecha de
apelación.

•

Thierman Buck no es consciente de ningún otro abogado de Nevada, aparte de la asistencia
legal, que están tomando casos de beneficios de desempleo y por lo tanto no pueden
derivarlo a ningún otro abogado.

•

Thierman Buck no está tomando ningún caso fuera de Nevada.

