Contact the Louisiana Legislative Auditor (LLA) Hotline if you suspect the
misappropriation (theft), fraud, waste or abuse of public funds by anyone.
Information provided to the LLA Hotline may result in an investigation, audit or
other review.
When providing information to the LLA Hotline, please include sufficient detail
(describing who, what, where, when, why and how) to allow us to fully evaluate
your information. Although we will consider anonymous information, providing
us with your name and telephone number will allow us to contact you with any
additional questions that we have. Your name and telephone number, as well as
the status of complaints, are confidential.

CONTACTING THE LLA HOTLINE IS EASY:
Toll-free: 1-844-50 FRAUD (503-7283)
Fax: 1-844-40 FRAUD (403-7283)
Online: ReportFraud.La
U.S. Mail: LLA Hotline, P. O. Box 94397, Baton Rouge, LA 70804
This document is required per R.S. 24:523.1, effective August 1, 2014.

Lucha contra el fraude,
desperdicio y abuso!
Póngase en contacto con la línea directa de Louisiana Auditor Legislativo
(LLA) si ud sospecha que hay o ha habido apropiación indebida (robo), fraude,
desperdicio o abuso de los fondos públicos por cualquier persona.
La información proporcionada a la línea directa de LLA puede dar lugar a una
investigación, auditoría u otra revisión.
Cuando suministre información a la línea directa de LLA, por favor incluya
suficiente detalle (que describe quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo) que
nos permitirá evaluar plenamente su información. Aunque consideraremos la
información anónima, por favor proporcione su nombre y número de teléfono
lo nos permitirá comunicarnos con usted con cualquier pregunta adicional que
tenemos. Su nombre y número de teléfono, así como el estado de las quejas, son
confidenciales.

CONTACTO CON LA LÍNEA DIRECTA DE LLA es fácil:
Línea gratuita: 1-844-503-7283
Fax: 1-844-403-7283
Online: ReportFraud.La
Mail: Línea Directa de LLA, PO Box 94397, Baton Rouge, LA 70804
Se requiere este documento por R.S. 24: 523,1, efectiva 01 de agosto 2014.

