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Fraude, Desperdicio y Abuso Línea 

WSSC es el agua 8 º mayor y la utilidad de las aguas 
residuales de la nación, con una red de más de 5,500 

kilómetros de tubería de agua potable y casi 5.400 
kilómetros de tuberías de alcantarillado... Atendiendo 
a sus clientes en Prince George y Montgomery desde 
1918, el agua potable siempre ha cumplido o excedido 

los estándares federales.  

www.wsscwater.com

14501 Sweitzer Lane, Laurel, MD 20707

Las Consecuencias 
No puede haber serias consecuencias legales 
personales, y / o negocio, si una investigación 
revela que WSSC un empleado que participa en 
conductas que constituyan fraude, desperdicio o 
abuso, o para aquellos que violen el Código de 
Ética WSSC, el fraude WSSC, Residuos y Política 
de Abuso y / o la WSSC regulación integral pro-
tección de los denunciantes. Violaciónes puede 
resultar en acción disciplinaria, hasta e incluyen-
do la liberación de un empleo, una amonestación 
pública de la Junta de Ética, y / o tribunal impuso 
multas civiles. Además, los asuntos que se cono-
cen de la persecución penal podrían resultar en 
encarcelamiento. 

Las llamadas al fraude, desperdicio y abuso línea 
directa queden bien cerrados y será inmediata-
mente transmitido por la Oficina de Auditoría In-
terna para el seguimiento adecuado. 

1-877-WSSCFWA (1-877-977-2392)
or go to www.reportlineweb.com/wssc



Usted no tiene que estar seguro de que algo está 
mal, para saber que no es correcto. Si usted es tes-
tigo de actividades impropias, los comportamientos 
no éticos y / o sospecha de otros incidentes de mala 
conducta en el lugar de trabajo, por favor, decirle a 
alguien. La WSSC prohíbe cualquier conducta que 
constituya fraude, el despilfarro y el abuso, y espera 
que las actividades se sepa o se sospecha que se 
informó por los empleados y los previstos ni afecta-
dos por las políticas de WSSC. 

Maneras de ayudar: 
	 •		Leer	y	familiarizarse	con	el	Fraude	de	la	WSSC,	

desechos y Política de Abuso, Código de Ética, 
el Reglamento de Protección de Denunciantes 
Integral, y el Código de Conducta. 

	 •	Pida	consejo	a	su	supervisor.	
	 •		Consultar	con	el	Oficial	de	Ética	o	de	la	Oficina	

de Auditoría Interna cuando tenga preguntas. 
	 •		Reportar	 sospecha	 de	 fraude	 despilfarro	 y	

el abuso, o un problema ético mediante la             
utilización	de	la	WSSC	de	fraude,	desperdicio	y	
abuso línea directa. 

Estas son algunas preguntas a considerar cu-
ando  se  enfrentan  con  incidentes sospecho-
sos de fraude, desperdicio o abuso, o el com-
portamiento poco ético: 
	 •		¿Estas	 acciones	 violan	 el	 fraude	 WSSC,	

desechos y Política de Abuso, o Código de 
Ética? 

	 •		¿Es	 esto	 algo	 que	 libremente	 le	 diría	 a	 los	
demás acerca de? 

	 •	¿Es	esto	todo	lo	que	se	considera	ilegal?	
	 •		¿Estas	acciones	pueden	causar	daño	a	usted	

o a cualquier otra persona, incluyendo pero no 
limitado	a,	la	WSSC,	el	público,	o	un	compañero	
de trabajo? 

Si no está seguro acerca de las respuestas a 
estas preguntas, por favor consulte el fraude 
WSSC, desechos y Política de Abuso, Código 
de Ética, Código de Conducta, o póngase en 
contacto con el Oficial de Ética. 

Si la respuesta es “Sí” a cualquiera de estas pre-
guntas, la actividad es algo que es probable que 
usted debe evitar. Y, si usted observa un com-
portamiento que se ajuste a alguna de estas cat-
egorías, deben tomarse medidas! 

Cualquier empleado que informe el fraude, des-
perdicio o abuso está protegido por la WSSC 
Integral de Reglamento de Protección de De-
nunciantes (ver Política de Recursos Humanos 
3:18). 

Al informar sobre un incidente de fraude, de-
spilfarro, abuso o una cuestión ética, lo puede 
reportar de forma anónima en el seguro de 
línea directa o sitio web, o proporcionar su infor-
mación de contacto. Llame al fraude, desperdi-
cio y abuso línea directa, 24/7/365 para hablar 
con	 un	 representante	 en	 1-877-WSSC-FWA	
(1-877-977-2392) o informe en la página web                
www.reportlineweb.com/wssc. 

Para hacer una pregunta ética, por favor póngase 
en	 contacto	 con	 el	Oficial	 de	Ética	 en	 301-206-
8010	 o	 enviar	 un	 correo	 electrónico	 a	 #	 Ethics-
Questions@wsscwater.com. 

mailto:#EthicsQuestions@wsscwater.com

