
Si su compari1a miente acerca de las descripciones 
laborales para pagar una prima de seguro mas baja o 
miente acerca de su accidente ocurrido en el trabajo, su 
compari1a ha cometido fraude. 

Si usted miente acerca de una lesion relacionada al 
trabajo o exagera su lesion para permanec�r:fuera.del 
trabajo, usted ha cometido fraude. -. __ ,, :--; --�=·c·-·- -.. _.--- -

Si usted es condenado de fraude puede ir a·1a�tlr �el O ser 
forzado a pagar basta tres veces la cantidad-����din.ero 
que usted reco,lecte en su reclamo. ·:�,)��"""-.\·\11 t, 
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Si usted no reporta ingresos alternativos recibid6(de,,.<, > _ .
otras actividad�s de tra.,bajo mientras recibe ·· -<�: .... <:--.,:.>-:�;:·:'.<: 
Discapacidad TotarremporalJTTD por sus siglas en --·;,:::' .. _-<·,: .. 
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Si alguien esta .defraudando el si�tema rep6rtelo a
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Si su compari1a miente acerca de las descripciones 
laborales para pagar una prima de segliro mas baja 

------------

0 miente acerca de su accidente ocurrido en el 
trabajo, su eompafila ha eometido fraude. p 

Si usted miente acerca de una lesion relacionada al 
trabajo o exagera su lesion para permanecer. fuera 
del tr,abajo, usted ha cometido fraude. 

Si usted es condenado de fraude puede ir a la carcel 
o se� forzado a pagar hasta tres veces la cantidad de
dinero que usted recolecte en su reclamo.

Si usted no reporta ingresos alternativos recibidos 
de otras actividades de trabajo mientras recibe 
Discapacidad Total Temporal (TTD por sus siglas en 
ingles), usted ha cometido fraude. 

Si alguien esta defraudando el sistema reportelo a 

B�i-�©F-UNIX (9.23-8648). 

i J.B. Pritzker, ,Gobe.rnador
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