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SIGNOS DE FRAUDE: 
 

 A través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo 
electrónico, la persona dice ser del gobierno y le pide dinero. 
 

 La persona le pide que pague por adelantado para obtener un premio o 
regalo. 
 

 La persona le pide que envíe dinero, que ponga dinero en una tarjeta 
prepagada o tarjeta de regalo y se la envié. 
 

 La persona le pide acceso a su dinero, a través de cajeros automáticos y 
cuentas bancarias. 
 

 La persona le pide información personal, como su número de seguro 
social o número de cuenta bancaria.   
 

 La persona lo presiona para que "ACTUE RAPIDAMENTE" amenazando 
de cárcel o de arresto.   
 

 A través de compras en línea - productos falsificados, ofertas 
especiales y le pide información personal. 

 
 
 

¿COMO EVITAR EL FRAUDE? 
Si usted no sabe la identidad de la persona que llama, el correo electrónico, el mensajero o la persona 

que se puso en contacto con usted – 
 

 ¡Deténgase! 
¡Cuelgue! y Elimine el mensaje! 

 
¡NO ENVIE DINERO! 

 
Y NO DE SU INFORMACION PERSONAL. 
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Detecte a los impostores.   
Los estafadores suelen hacerse pasar por 
alguien que le inspira confianza, por 
ejemplo, un funcionario del gobierno, un 
familiar, o una compañía con la cual usted 
tiene una relación comercial. No envíe 
dinero ni dé su información personal en 
respuesta a un pedido inesperado — ya sea 
que lo reciba por mensaje de texto, llamada 
de teléfono o email. 
 
Haga búsquedas en internet. Ingrese el 
nombre de una compañía o de un producto 
en su buscador favorito de internet 
agregando palabras como “comentarios”, 
“queja” o “estafa 
 
No confíe en lo que indica su aparato de 
identificación de llamadas. Con la 
tecnología actual, a los estafadores les es 
más fácil falsear la información del aparato 
de identificación de llamadas, así que el 
nombre y número que ve en el aparato no 
siempre son reales. Si alguien lo llama para 
pedirle dinero o información personal, 
cuelgue el teléfono. 
 
No pague por adelantado a cambio de 
una promesa. Alguien podría pedirle que 
pague por adelantado por cosas tales como 
servicios de alivio de deudas, ofrecimientos 
de crédito y préstamo, asistencia para 
deudores hipotecarios o un empleo. Hasta 
podrían decirle que se ganó un premio, pero 

que primero tiene que pagar impuestos o 
cargos. Si los paga, probablemente se 
quedarán con su dinero y desaparecerán.  
 
Considere sus opciones de pago. Las 
tarjetas de crédito le ofrecen un nivel de 
protección importante, pero hay algunos 
otros métodos de pago que no. [El]Hacer 
transferencias de dinero a través de 
servicios como Western Union o 
MoneyGram es riesgoso porque es casi 
imposible recuperar el dinero. Esto también 
se aplica a las tarjetas recargables (como 
MoneyPak o Reloadit) y tarjetas de regalo 
(como iTunes o Google Play). Las oficinas del 
gobierno y las compañías honestas no le 
exigirán que use estos métodos de pago. 
 
Los estafadores quieren que tomes 
decisiones a toda prisa. Incluso podrían 
amenazarte y jugar con tu miedo. Reduzca la 
velocidad, revise la historia, haga una 
búsqueda en línea, hable con alguien que 
pueda saberlo. 
 
Cuélgueles el teléfono a las llamadas 
automáticas pregrabadas.  
 
Desconfíe de los ofrecimientos de 
prueba gratis. Algunas compañías usan las 
pruebas gratis para suscribirlo a la compra 
de productos y le facturan todos los meses 
hasta que usted cancele la suscripción. 
Antes de aceptar una prueba gratuita, 
investigue la compañía y lea la política de 
cancelación.  
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