Procesamos el
Fraude en el
Cuidado de Niños
Los contratistas de cuidado de niños son la primera línea
de defensa para asegurar que SÓLO los niños que sean
elegibles reciban el subsidio de cuidado niños.
Si tiene una sospecha de fraude, llame a la línea de ayuda
de la TWC al 1-800-252-3642 o envíe un correo electrónico
a Childcarefraud@twc.state.tx.us.
Esté alerta de las acciones de padres o tutores que pudieran ser fraudulentas:
• Reportar falsamente ingresos familiares, tamaño familiar u horario de trabajo o de asistencia a
• capacitación laboral o programas educativos
• Reportar falsamente la asistencia de cuidado de niños
• Permitir el uso de tarjetas magnéticas a los proveedores de cuidados de niños para reportar
asistencia
Si un padre comete actos fraudulentos, la Texas Workforce Commission puede:
• Requerir al padre el reembolso de todos los fondos
• Negar a la familia la eligibilidad para servicios de cuidado de niños en el futuro
• Limitar la inscripción de sus hijos con prestadores de servicios de cuidado de niños regulados
El fraude en el cuidado de niños puede ser procesado criminalmente como un delito grave:
• Delito grave en 3er grado - De 2 a 10 años de prisión y/o una multa de hasta $10,000
• Delito grave en una Prisión Estatal - De 180 días a 2 años en una prisión estatal y/o una multa de
hasta $10,000
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La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una agencia estatal dedicado a ayudar a los empleadores, trabajadores y comunidades
de Texas a prosperar económicamente. Para detalles sobre la TWC y los servicios 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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