DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE OREGON

PROCURADORA GENERAL ELLEN ROSENBLUM
LUCHAMOS CONTRA LAS ESTAFAS
PROTEGEMOS A LOS RESIDENTES DE OREGON

SEIS SEÑALES DE QUE ES UNA ESTAFA
1.

Los estafadores se
comunican con usted
“de la nada”

4.

Podría ser un llamado a la puerta, una llamada
telefónica o algo por correo que usted no estaba
esperando. Por ejemplo, usted creía que no le
debía dinero al Servicio de Impuestos Internos
(Internal Revenue Service o IRS) o a una agencia
de recolección de deudas, pero llaman afirmando
que usted podría estar en problemas si no paga.

2.

Los estafadores afirman
que es una "emergencia"

Le pueden pedir que transfiera dinero o compre
tarjetas de débito prepagadas. Esta es la forma
más fácil que tienen los estafadores para
apoderarse de su dinero y es casi imposible
recuperarlo una vez que ha sido enviado. ¡No
lo haga!

5.

Una estafa podría advertirle que si no responde
de inmediato, perderá su premio, o que un
familiar o amigo está en problemas en un país
extranjero. Si algo lo insta a actuar de inmediato,
tenga cuidado.

3.

Los estafadores le piden su
información personal
Los estafadores a menudo pretenden ser
bancos, proveedores de atención de la salud
y funcionarios de gobierno que le piden
información de identificación personal o
económica. ¡Desconfíe cada vez que alguien le
pida esta información!

Los estafadores quieren
que usted realice una
transferencia de dinero

Los estafadores le dicen que
lo mantenga en "secreto"
Al pedirle que mantenga la transacción en secreto,
los estafadores saben que usted no tendrá que
responder a preguntas de familia o amigos,
quienes podrían descubrir la estafa. Consúltelo
con alguien de su confianza antes de actuar.

6.

Los estafadores hacen que
parezca demasiado bueno
para ser verdad
Si suena demasiado bueno para ser verdad,
¡probablemente lo sea! Ante todo, utilice
este mantra simple para detectar y evitar
estafas. Siempre es mejor ser precavido que ser
una víctima.

Para más información sobre las estafas, o para presentar una denuncia, comuníquese con el
Departamento de Justicia de Oregon en www.oregonconsumer.gov/es o llame al 1-877-877-9392.

