Línea Directa para

UNIVERSITY
OF
CALIFORNIA

Denunciantes

800-403-4744
universityofcalifornia.edu/hotline

Puede Denunciar lo Siguente:

Cualquier actividad por UC o un empleo de UC que
Viola la política de la Universidad
Contravenga cualquier ley o reglamento estatal o
federal, tales como
corrupción
actos ilícitos
soborno
hurto de propiedades del gobierno
fraude
coacción
conversión
malgasta dinero, o
conlleva grave mala conducta, incompetencia o
ineficiencia

Donde Puede Denunciar:

Línea de denuncia de todo el sistema
800-403-4744 o
universityofcalifornia.edu/hotline
Su Supervisor
Recursos Humanos de Personal 831-459-2017
Oficina de Personal Académico 831-459-5032
Oficina de Auditoría 831-459-2241
Oficial Localmente Designado de UCSC
831-459-4380

Cómo Denunciar:

Se presenta por escrito o verbalmente
Con la información fáctica específica como sea
posible (denuncie lo que sepa, pero no haga
investigaciones- deje esa tarea a los expertos)
Anónimamente si así lo prefiere

Se mantendrá confidencialidad, a la medida de lo posible.

Protección Contra Represalias:

Si usted cree que se han tomado represalias contra usted
por denunciar actividad gubernamental impropia, puede
presentar una queja con su Oficial Localmente Designado,
su oficina de Recursos Humanos de Personal o Oficina de
Personales Académica, o su supervisor.

Para Mas Información:

Los políticas generales de la Universidad sobre los
denunciantes de prácticas corruptas y la protección de
ellos se encuentra en línea en

Otras Maneras de Denunciar:
Línea Directa del Auditor Estatal para Denunciantes, al
800-952-5665
www.auditor.ca.gov/hotline
Línea Directa de la Procuraduría de California, al
800-952-5225
También puede reportar fraude, derroche y abuso de
programas federales específicas directamente:
Línea de fraude de la Ley de Recuperación (mal uso de
gastos de estímulo), al 877-392-3375
Línea de Departamento de Defensa, al
800-424-9098
Línea de Departamento de Seguridad Nacional, al
800-323-8603
Derechos y Remedios para Denunciantes bajo el
Federal Acquisition Regulation (FAR) Pilot Program —
http://ucal.us/far
Derechos y Remedios para Denunciantes bajo el
Defense Federal Acquisition Regulation Supplement
(DFARS) — http://ucal.us/dfars
Protección a denunciantes realzada bajo el NASA
Federal Acquisition Regulation Supplement (NFS) -

