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Departamento de Seguros  

de Utah  

División de fraude 

En 1996, el Departamento de     
Seguros de Utah recibió autoridad 
legislativa para crear la División de 
Fraude de Seguros.   
 
La División de Fraude de Seguros 
actúa como la principal agencia   
policía en el estado de Utah para 
investigar los reclamos de seguros 
sospechosos de fraude.  La misión 
central es investigar, enjuiciar y  
buscar restitución agresivamente de 
aquellos que cometen el fraude de 
seguros. 
 
La División de Fraude de Seguros 
recibe más de 750 referencias para 
investigar cada año de compañías de 
seguros, consumidores y otras  
agencias policiales.  
 
Si desea denunciar sospechas de 

fraude de seguros u obtener más 

información sobre el fraude de   

seguros y cómo puede prevenirlo,  

visitar: www.ifd.utah.gov.  

 
¿QUE ES EL FRAUDE 

DE SEGUROS? 

 

ES UN DELITO GRAVE 
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¿CÓMO SUCEDE EL FRAUDE DE 

SEGUROS? 

El fraude de seguros ocurre con cualquier tipo de 

seguro, incluido el de automóvil, propietarios de   

viviendas, compensación de trabajadores y el seguro 

de salud.  El fraude de seguros abarca desde el    

crimen organizado hasta las malas acciones        

individuales.   

EJEMPLOS DE FRAUDE DE 

SEGUROS. 

Una persona proporciona información falsa 
en una aplicación de seguro para obtener una 
prima de póliza más baja o una póliza para la 
que no hubiera calificado. 
 
Una persona asegurada exagera la cantidad 
de la pérdida en un reclamo que presenta 
para recibir una liquidación por más del valor 
justo. 
 
Se organiza un accidente para tratar de     
obtener dinero por lesiones no sufridas o 
para recibir atención médica por una lesión 
que ocurrió antes. 
 
La verdad es que hay muchas maneras en 

que las personas con malas intenciones    

tratan de engañar a su cobertura de seguros.  

Es por eso que sería una buena idea         

familiarizarse cómo evitar hacer un mal    

juicio cuando se enfrenta a situaciones     

similares.    

EL SEGURO ES ALGO BUENO. 

Para la mayoría de las personas y sus familias, una 

pérdida repentina de propiedad, un accidente, una  

lesión o la muerte, presenta una pesada carga        

financiera y desastrosa.  Los seguros nos protegen de 

estos y otros riesgos. 

 

EL FRAUDE DE SEGUROS TIENE 

CONSECUENCIAS GRAVES. 

Cuando alguien proporciona información falsa 
a una compañía de seguros para obtener algo 
de valor que no se habría recibido si la persona 
hubiera dicho la verdad, ha cometido un    
fraude de seguros.  
 
En Utah, este tipo de acto deshonesto se    
clasifica como un delito grave.  En la mayoría 
de los cases es un delito grave.  Los que han 
sido condenados por fraude de seguros       
enfrentan multas, honorarios legales e incluso 
tiempo en prisión.  Sin mencionar de una    
amplia gama de consecuencias, como la      
pérdida del trabajo, el daño a la buena       
reputación, y las relaciones familiares.  Una vez 
condenado, es un delito que queda en su     
registro permanente.   
 
Los estudios han demostrado que muchas  

personas no entienden completamente qué es 

el fraude de seguros o qué puede pasar si son 

atrapados.  No dejes que una mentira arruine 

su vida o la de alguien que conoce.  Obtenga 

más información sobre el fraude de seguros.  

¿CUÁL ES EL DAÑO DEL 

FRAUDE DE SEGUROS? 

El fraude de seguros reduce la confianza 

y aumenta los costos para todos. 

 

 

 

 

El negocio de los seguros se basa en la 
confianza mutua.  Las compañías de 
seguros se confían en que el              
consumidor será honesto con ellos   
sobre los riesgos que enfrentan o las 
pérdidas que han sufrido.  El           
consumidor confía en que la compañía 
de seguros estará allí para protegerlo 
cuando sea necesario. 
 
El fraude de seguros y otros delitos  
relacionados con los seguros atacan esa 
confianza, aumentando para las a      
seguradoras los costos de hacer         
negocios, reduciendo los dividendos 
pagados a los accionistas y, finalmente, 
elevando los costos de compra de     
seguros para todos los consumidores. 
 
El fraude de seguros cuesta a los 
consumidores estadounidenses    
miles de millones de dólares cada 
año.  Es el segundo delito de cuello 
blanco mas costoso en los Estados 
Unidos, después de la evasión de 
impuestos.           
   
El fraude de seguros cuesta a los       

habitantes de Utah en forma de primas 

más altas para cubrir el dinero perdido 

debido a este delito.            


