Denuncie las situaciones de fraude
Visite Lni.wa.gov/ReporteUnContratista o
llame al 1-888-811-5974 y elija la opción 1.
Obtenga información acerca de cómo
el estado de Washington está trabajando
con las empresas y los trabajadores
para combatir la economía sumergida
en construcción: www.Lni.wa.gov/
TradesLicensing/Contractors/UE
(en inglés solamente).

Detenga la
contratación ilegal.
Si ve una situación de
esta índole, denúnciela.

¿Por qué denunciar una
situación de fraude?

Usted paga. Entonces
ellos también deberían hacerlo.
Los contratistas que no se registran ante
el estado y no pagan impuestos o tarifas
están cometiendo fraude y violando la ley.
Aún peor, perjudican a los contratistas que
cumplen con las reglas.
Además de ganar licitaciones para
los mismos proyectos por los que
su compañía está compitiendo, los
evasores de impuestos que pagan a los
trabajadores y subcontratistas que trabajan
clandestinamente aumentan sus costos. Esta
es una de las formas en que sucede.
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Visite:
Lni.wa.gov/ReporteUnContratista

A petición del cliente, hay ayuda disponible para
personas que hablan otros idiomas y otros formatos
alternos de comunicación para personas con
discapacidades. Llame al 1-800-547-8367. Usuarios
de dispositivos de telecomunicaciones para sordos
(TDD, por su sigla en inglés) llamen al 360-902-5797.
L&I es un empleador con igualdad de oportunidades.
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1-888-811-5974 y presione 1

Conforme a la ley estatal de Washington,
a los empleados lesionados en el trabajo se
les garantizan beneficios de indemnización
para trabajadores, incluso si sus empleadores
no pagan primas. Su negocio retira los costos
de seguros adicionales de aquellos que
eluden los pagos.
Y luego, están los consumidores que se
deben tener en cuenta. Los contratistas
no registrados que realizan un trabajo de
mala calidad, dejan a las personas que los
contrataron sin o con pocos recursos legales

o financieros. Con frecuencia, violan las
leyes de sueldos y empleo. Les dan a todos
los contratistas una mala reputación.

Cómo denunciar un presunto fraude:
Información básica

 Visite Lni.wa.gov/ReporteUnContratista

o llame al 1-888-811-5974 y elija la opción 1.

 Proporcione una dirección válida de un

lugar de trabajo activo. Incluya los puntos
de referencia e intersecciones de calles.

 Haga la denuncia lo antes posible.
 Permanezca anónimo, si lo prefiere.
 Denuncie cualquier violación relacionada

con el Departamento de Labor e
Industrias (Department of Labor and
Industries, L&I), que incluye el registro de
contratista, las licencias comerciales, los
códigos de construcción, salario mínimo,
salario prevaleciente, la seguridad
en el lugar de trabajo y el fraude de
compensación para trabajadores.

 Mire en el interior de esta publicación para
obtener más consejos sobre denuncias.

NECESITAMOS SU AYUDA

Denuncie los contratistas ilegales
¿Tiene sospechas de fraude? A continuación
se indica cómo ayudar a los inspectores del
L&I a consultar su aviso.
Agilice el asunto. Denuncie los
presuntos infractores apenas los vea.

-- Por teléfono: Llame al 1-888-811-5974
y elija la opción 1.

-- Por dispositivo móvil o
computadora: Visite Lni.wa.gov/
ReporteUnContratista .

-- Bríndenos la dirección completa
del lugar de trabajo, incluidas las
intersecciones de calles principales,
los puntos de referencia y las
designaciones de las calles como
noroeste, sudeste, calle o carretera.
Más significa mejor. Mientras más detalles
proporcione, mejor podremos investigar su
aviso. Ejemplos de detalles útiles:

-- Matrículas, letreros en automóviles o
camiones (por ejemplo, furgoneta para
servicios de calefacción de Bob [Bob’s
Heating van]) en el lugar de trabajo.

-- Información del propietario.
Busque el botón para enviar. Cuando
presente la denuncia en la Web,
asegúrese de hacer clic en el botón
“Submit” (enviar) en la parte inferior del
formulario en línea. Automáticamente,
recibirá un mensaje de notificación y un
número de referencia.
Trabajo no permitido. L&I también
investiga los contratistas que realizan

construcciones sin permisos adecuados.
Esta es una práctica que puede
implicar un riesgo para la seguridad de
trabajadores e inquilinos. Denuncie:

-- Lugares de trabajo activos que
sospeche que no tienen permisos.

-- Lugares donde se realizó un trabajo
eléctrico sin un permiso eléctrico y
sin un contratista eléctrico visible.

-- Lugares donde se realizó un trabajo
de plomería sin una compañía de
plomería visible.
Cierre el círculo. Cuando presente una
denuncia en línea o cuando hable por
teléfono con un especialista de prevención
de fraudes, recibirá un número de
referencia. Si se comunica con nosotros
posteriormente, mencione el número de
referencia para saber qué paso con su
aviso. Para actualizaciones del estado:
Llame al 1-888-811-5974 y elija la opción 1.

Permanecer anónimo frente a
brindar información de contacto
No es obligatorio que proporcione su
nombre o información de contacto
cuando presente una denuncia.
Sin embargo, si proporciona
información de contacto, podemos
comunicarnos con usted en caso
de tener preguntas sobre su aviso
y hacer un seguimiento. Si deja su
denuncia como mensaje telefónico
y no hay manera de comunicarnos
con usted, será difícil realizar el
seguimiento del estado de su aviso.

Indicadores de que un contratista puede no
estar registrado:

 Paga a los trabajadores con dinero en
efectivo y no les da recibo de pago.

 Presenta ofertas por debajo del estándar
de la industria.

 Exige a los empleados que trabajen varias
horas, pero informa menos horas de las
que realmente trabajaron.

 No paga “el salario prevaleciente” según
lo que se exige en los proyectos de
trabajos públicos.

 Promete pagar facturas médicas de un

trabajador lesionado, en lugar de informar
un accidente en el lugar de trabajo ante L&I.

De qué manera maneja L&I un
presunto fraude
L&I revisa cada aviso de algún posible fraude.

Verifique un contratista, comerciante
o negocio

Los inspectores que se encargan del
cumplimiento en las construcciones visitan
los lugares de construcción y envían las
citaciones e infracciones. Los investigadores
preparan los casos. Los auditores
determinan la cantidad de dinero que se
debe. Los agentes tributarios trabajan para
recolectarla.

Es posible que quiera contratar a un plomero
certificado o ver si existen demandas en
contra de un contratista específico. Esta
información es fácil de encontrar gracias a la
herramienta en línea de L&I, “Verificar”.

Las investigaciones pueden llevar varios
meses y los casos complejos pueden llevar
incluso más tiempo. La información
es confidencial hasta que finaliza la
investigación.

 Los contratistas están registrados en el estado.
 Los electricistas tienen una licencia actual.
 Las empresas están actualizadas en cuanto a

Según las circunstancias, L&I puede iniciar
una acción civil para recuperar el dinero que
se debe o trabajar con fiscales para iniciar
acciones penales.

Esta ventanilla única le da acceso a la
información clave de L&I sobre las compañías
y los profesionales autorizados. Verifique si:

las primas de compensación para trabajadores.

 Y mucho más.
Use su dispositivo móvil o su computadora
para visitar www.Verify.Lni.wa.gov (en
inglés solamente).

