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Esté alerta a incidentes sospechosos
• Un peatón que lo acusa de haberlo atropellado 

pero no presenta signos de lesiones o quiere 
obtener su información de seguro.

• Se produce un choque y el otro conductor se 
va sin darle su información del seguro.

Denuncie toda sospecha de fraude 
inmediatamente a:
• La compañía de seguros que sospecha que 

ha sido defraudada. Puede hacerse acreedor 
a una recompensa si denuncia una estafa. 
Por ley, la compañía tiene que informar 
sobre todo reclamo sospechoso en un plazo 
de 60 días a la Rama de Investigación de 
Fraude de la División de Seguros del Estado 
de CA (CA State Insurance Division’s Fraud 
Investigation Branch).

Si trabajamos juntos para 
reducir el fraude, reduciremos 

el costo del seguro.

• La Línea de Asistencia al Consumidor del 
Depto. de Seguros de CA (CA Dept. of 
Insurance Consumer Hotline) en  
www.insurance.ca.gov o llamando al  
1-800-927-4357. 

Conserve toda la información sobre la 
sospecha de fraude
Ejemplos:  
• Toda información que tenga sobre el 

sospechoso (nombre, licencia de manejar)
• Toda información sobre el vehículo del 

sospechoso
• Toda información sobre la compañía de 

seguros del sospechoso
• Fotos del sospechoso tomadas con su teléfono 

celular, daño al carro, y email o mensajes de 
texto intercambiados con el sospechoso
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¿Accidente o fraude?

¿Qué puede hacer usted?



El fraude de seguros es, por ejemplo, cuando 
el titular de una póliza, una tercera parte o 
un profesional médico presenta un reclamo 

falso. El sospechoso presenta intencionalmente 
información falsa a una compañía de seguros para 
recibir un reembolso injustificado por uno o más 
reclamos relacionados con una póliza de seguros.

La industria de seguros en  
EE. UU. está compuesta por más 

de 7,000 empresas que cobran 
más de $1 billón en primas todos 

los años. El inmenso tamaño 
de esta industria presenta una 

mayor oportunidad e incentivo 
para cometer fraude.

El fraude de seguros cuesta 
más de $15,000 millones a los 

residentes de California por año, 
o un promedio de más de $500 

por año para cada residente.

• El fraude es el segundo delito financiero 
más costoso en EE. UU. (después de la 
evasión de impuestos)

• Una porción del costo de cada póliza se 
destina a pagar por el fraude de seguros

Introducción al fraude de seguros

Ejemplos de fraude  
de seguros

• Falsificar un hurto
• Obtener una póliza después de que se 

produjo una pérdida y presentar un reclamo
• Exagerar un reclamo por daño a  

la propiedad
• Causar o simular intencionalmente un 

daño o accidente
• Falsificar recibos de propiedad o de 

servicios de remolque
• Ayudar, solicitar o conspirar para cometer 

fraude de seguros
• Presentar un reclamo por servicios médicos 

no proporcionados
• Facturar por servicios de profesionales 

médicos no licenciados
• Facturar por un procedimiento médico más 

complejo para recibir un reembolso mayor

El fraude de seguros  
afecta a todos

Un individuo que comete fraude de seguros 
puede ser acusado de:

• Un delito grave por fraude: 5 años en 
prisión y/o una multa de $50,000 o el doble 
del monto del fraude (según cuál sea mayor)

• Un delito menor por fraude: un año de 
cárcel y/o multa que no exceda de $10,000

Penalidades


