HOTLINE
714.834.3608

Reporte comportamiento sospechoso, desperdicio o abuso
llevado a cabo por vendedores, empleados o procesos del
Condado.

OTRAS LÍNEAS DIRECTAS
PARA REPORTAR:
Fraude del departamento de
Asistencia Pública (Welfare)
714.347.8636

LÍNEA TELEFÓNICA DIRECTA: 714.834.3608
Llámenos y manténgase anónimo
Llame a cualquier hora, de cualquier lugar, sea día o noche

Fraude de Medi-Cal
800.822.6222

INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB PARA
PROCESAR QUEJAS POR MEDIO DE INTERNET

Abuso infantil
714.940.1000

http://ocgov.com/services/fraud
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Fraude del consumidor e económico
714.834.6553
Seguridad y control de pérdidas (U-Tip)
714.285.5597

DIRECCIÓN PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN
Fraud Documentation
Orange County Fraud Hotline
P.O. Box 1379
Santa Ana, CA 92702
La línea directa del Condado de Orange para reportar fraude está
destinada para el uso de los empleados del Condado, el público general
y vendedores los cuales deseen reportar sospechas de desperdicio,
fraude, violaciones de las pólizas del Condado o el mal uso de recursos
del Condado por vendedores, contratistas o empleados del Condado.
Empleados del Condado quienes hacen alguna denuncia pueden recibir
protección bajo la ley de Protección de Whistleblowers, Código de Labor de
California sección 1102.5 y 1106. La línea directa a la oficina del Procurador
General del Estado de California de Whistleblowers es 1-800-952-5225.
RELACIONES ENTRE ABOGADO-CLIENTE: Reportar o comunicarse con
La Línea Directa para reportar fraude del Condado de Orange acerca de
cualquier queja o alegación no constituye una petición para consejo legal y
no establecerá ninguna relación de abogado-cliente entre la persona que
hizo el reporte y la Oficina de Consejo del Condado de Orange. Siendo
así, se le avisa que cualquier queja, alegación o cualquier otro tipo de
comunicación con la Línea Directa para reportar fraude del Condado de
Orange no son consideradas como comunicación entre abogado-cliente;
y no se le proveerá representación o ningún consejo legal.

Fraude de seguro de compensación de
trabajadores del Condado
714.648.3650
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