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La TWC les Advierte a los Solicitantes en Texas
que Estén Conscientes de Ofertas de Trabajo Fraudulentas
Se les exhorta a los solicitantes en Texas que no cobren cheques de posibles empleadores
desconocidos
AUSTIN – La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) quiere que los solicitantes en Texas estén conscientes de
engaños que involucran a personas que se hacen pasar como posibles empleadores para poder cobrar dinero a cambio de
trabajos que no existen. Algunos empleadores falsos hasta han usado los nombres de negocios establecidos y han entrevistado a
candidatos para el trabajo en lugares legítimos para reuniones para obtener dinero de personas con engaños.
Engaños sobre empleos pueden ocurrir en línea, por teléfono o en persona. Algunos estafadores publican avisos de trabajo
falsos en sitios web de concordancia de trabajos legítimos y algunos se han reunido con solicitantes y los han entrevistado en
lugares públicos. En todos los casos, el solicitante recibe promesas de empleo y se le pide algún pago por anticipado.
Los solicitantes nunca deben cobrar cheques de negocios o comprar ningún equipo, licencias o certificaciones o un kit de
iniciación, o paquetes de software de ellos a menos que hayan verificado que la compañía y la oferta son legítimas. Los
empleadores nunca piden dinero como condición para empezar a trabajar. Los solicitantes nunca deben darle información
personal a un empleador a menos que se hayan reunido en persona en el sitio de trabajo o que se hayan comunicado con la
oficina de recursos humanos de la compañía para verificar la oferta. La información personal incluye el nombre de su banco,
tarjeta de crédito, número de cuenta o número de seguro social. Para mayor información acerca de posibles fraudes de empleo
vaya a: www.consumer.ftc.gov/articles/0243-job-scams.
La TWC protege información personal en WorkInTexas.com usando rigurosas medidas de seguridad y revisando a solicitantes
y a empleadores inscritos por medio del sitio. La actividad en el sitio se monitorea continuamente y cuando se detectan
actividades sospechosas, actuamos inmediatamente para cerrar las cuentas y comunicarnos con las partes involucradas. La
TWC valida a los empleadores inscritos en el sitio para asegurarnos de que las cuentas y/o anuncios de trabajo son de negocios
legítimos.
Se les pide a los solicitantes que sospechen que un anuncio de trabajo en WorkInTexas.com no es legítimo, que informen de
eso inmediatamente pulsando en el enlace Informe Sobre Problemas de Este Anuncio de Trabajo que se encuentra en la parte
inferior de la página del anuncio de trabajo al lado derecho. El personal de la fuerza laboral examinará el anuncio de trabajo o
al empleador para ver si son legítimos.
La TWC quiere animar a las personas a que revisen sus cuentas de banco u otras cuentas en línea para ver si hay actividad
inusual si sospechan que son víctimas de un fraude parecido. Para informar acerca de actividades sospechosas favor de llamar a
la línea directa del Programa de Fraude y Abuso de la TWC al 800-252-3642. Para evitar ser víctima de fraude, vaya a la
Oficina del Fiscal General de Texas en línea en www.oag.state.tx.us/consumer/scams.shtml o www.onguardonline.gov/,
administrada por la Comisión Federal de Comercio.
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La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una dependencia estatal que se dedica a ayudarles a empleadores,
trabajadores y comunidades en Texas a prosperar económicamente. Para mayor información acerca de la TWC y acerca de
los programas que esta ofrece en coordinación con una red de mesas directivas de desarrollo de trabajo, llame al 512-4638942 o vaya a www.texasworkforce.org.
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