Boletín de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas
PARA LA DIFUSION INMEDIATA
FECHA: Junio 11, 2014
8556

CONTACTO PARA LOS MEDIOS: Lisa Givens
TELEFONO: 512-463-

La TWC advierte a los que buscan trabajos sobre estafas de empleadores falsos
La Agencia alienta a los que buscan trabajos a que siempre verifiquen empleadores potenciales
AUSTIN - La Comisión de Fuerza Laboral de Texas (TWC) quiere que quienes buscan empleos sean conscientes de gente
sin escrúpulos que se presentan como empleadores potenciales, que pueden tratar de tomar su dinero a cambio de trabajos
que no existen, a veces hasta presentándose como representantes de negocios establecidos o usando sitios legítimos de
reuniones de negocios para juntarse con y entrevistar a los víctimas.
Las estafas reportadas pueden ocurrir en línea, por teléfono o en persona. Algunos estafadores ponen sus anuncios desde
sitios de web legítimos de concordancia de trabajos, tales como el sitio web de WorkInTexas.com, o han usado oficinas de
Workforce Solutions para juntarse con los buscadores de trabajos. En todo caso el buscador recibió promesas de empleo y
una petición de algún tipo de pago de antemano.
Incidentes reportados incluyen cheques mandados para que los cobra la víctima. El empleador falso explica que el
llamado "nuevo empleado" puede quedarse con una porción del dinero depositado como bono de firmar y luego le pide a
la víctima a que mande el resto del dinero a una dirección específica. El cheque luego rebota y el buscador de trabajo ya
no tiene el dinero. Los buscadores de trabajo deben ser cautelosos en recibir cualquier dinero de un empleador futuro, a
menos que hayan dado algo tangible de igual valor para merecer el recibir el dinero.
Otra estafa reportada incluye a que empleadores falsos conducen entrevistas mediante mensajes inmediatos o por teléfono
resultando en una oferta de trabajo y luego le piden al buscador a que compre una tarjeta prepagada para transferir los
fondos al empleador falso para entrenamiento, un chequeo de antecedentes, uniformes o equipo necesario para empezar a
trabajar. Se recuerda a los residentes de Texas que los empleadores legítimos nunca les pedirán dinero como una
condición para empezar a trabajar. Los buscadores de trabajos tampoco jamás deben proporcionar información personal
identificable a un empresario antes de una reunión cara a cara. Los buscadores tampoco deben cambiar cheques de nadie
que diga que es un empleador, ni comprar equipo, licencias, certificaciones, starter kits o paquetes de software antes de
validar el empleador.
La TWC advierte también a los buscadores que a veces los estafadores usan los nombres de negocios legítimos como una
cubierta de su actividad fraudulenta. Para verificar un empleador, la TWC sugiere que los buscadores confirmen
independientemente la información de contacto para la compañía, específicamente el departamento de recursos humanos,
y que llamen para verificar el anuncio del trabajo.
La TWC anima a las personas a verificar su cuenta de banco u otras cuentas en línea para actividad inusual si sospechan
que son víctimas de una estafa similar. Para denunciar actividad sospechosa, favor llamar a la línea directa (hotline) de
Fraude y Abuso de Programas al 800-252-3642. Para evitar el ser víctima de fraudes, acuda a la Oficina de la
Procuraduría General de Texas en línea al www.oag.state.tx.us/consumer/scams.shtml o al www.onguardonline.gov,
administrado por la Comisión Federal de Comercio, para obtener más información.
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La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una agencia estatal dedicada a ayudar a los empleadores, trabajadores y comunidades
de Texas a prosperar económicamente. Para detalles sobre la TWC y los programas que ofrece en coordinación con su red de juntas
locales del desarrollo de la fuerza laboral, llame al 512-463-8942 o acuda al www.texasworkforce.org.
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