
LA PROTECCIÓN
 DEL CONSUMIDOR

E N  E L  A Ñ O  2 0 1 7
APRENDA A DETECTAR LAS SEÑALES DE ALERTA

14.2 millones de números de tarjetas de crédito estuvieron expuestos
$905 millones el total de perdidas por fraude reportadas por consumidores
El método más común de perdida financiera fue por transferencias bancarias
Casi 158 millones de números de Seguro Social estuvieron expuestos
35% de todas las quejas por fraude impactaron a personas de 60 años o más

E S TA FA S  C O M U N E S
Un estafador le llama y dice que su nieto/a está en apuros. Necesitan dinero
para ayudarle con una emergencia, como sacarle de la cárcel, pagar una
cuenta de hospital, o salir de un país extranjero. Luego, le engatusan para que
gire dinero o que compre tarjetas de regalo prepagadas.

Estafa de Abuelo

Estafa de Lotería o Sorteos (Sweepstakes)
A usted le contacta un estafador diciéndole que se ganó un premio o una
suma de dinero. Luego le exigirán pagar los impuestos y/o los cargos de
procesamiento para que usted reciba el dinero o el premio.

Estafa de Apoyo Técnico
Un estafador se comunica con usted por medio de un pop-up, un email, o una
llamada telefónica y pretende ser un agente de apoyo técnico de una
compañía como Apple o Microsoft. Le convencen de que su computadora
está infectada con un virus, y le solicitan un pago para poder arreglarla.

Estafa de Romance
Los estafadores crean perfiles falsos en línea utilizando fotos de otras
personas – incluso fotos robadas de militares. Rápidamente le declaran su
amor y juegan con su sensibilidad con historias falsas sobre la necesidad de
dinero. Un enamorado en línea que solicita dinero es por lo seguro un
estafador.
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¿ C o m o
o p e r a n ?E L  M . O .  D E  U N  E S TA FA D O R

P R O T E J A S E
No conteste llamadas de números que
no reconoce

R E P O R T E

Los estafadores quieren hacerse de
su dinero rápidamente, y en una
forma que sea difícil de rastrear y
casi imposible de recuperar. Sea
escéptico de cualquiera que le pida
transferir dinero

Los estafadores no quieren que
piense demasiado sobre lo que le
están diciendo. Ellos saben que, si lo
hace, se expondrán. Tenga cuidado
de alguien que le dice que actúe YA.

Los estafadores le quieren
mantener aislado y así sea más
probable que usted crea sus
mentiras. Si alguien le dice que no
hable con su familia o amigos, esa
es una señal de alerta.

Tenga cuidado de represen-tantes
de ventas que son agresivos o
amenazantes. Y no tenga miedo de
ignorar cartas o postales con faltas
de ortografía y mala gramática.

PAGOS ILOCALIZABLES

URGENCIA

SECRETOS

SIN PROFESIONALISMO

No envíe dinero vía tarjetas de regalos o
por servicios de transferencias

Cuélguele el teléfono a cualquiera que lo
haga sentir incomodo

Revise sus estados de cuenta bancarios
y de tarjetas de crédito frecuentemente
y contáctelos si nota alguna actividad
sospechosa

Solicite su reporte de crédito gratis cada 4
meses del Annual Credit Report

Únase al National Do Not Call Registry
para reducir las llamadas de los
vendedores telefónicos legítimos

Hable con amigos de confianza y
miembros de la familia

Reporte actividades sospechosas a las
autoridades locales y a otras agencias
gubernamentales y así proteja a otros

NY Attorney General's Office - (800) 771-7755
La oficina del Procurador General del Estado de Nueva York protege a los consumidores e inversio-
nistas, donantes caritativos, la salud pública y el medio ambiente, los derechos civiles, derechos de
los asalariados y de las empresas en todo el Estado. Ellos aceptan quejas sobre estafas al
consumidor, fraude o abuso de atención médica, estafas de inversión, y muchas más.

NYS Division of Consumer Protection - (800) 697-1220
La DCP (División de Protección del Consumidor del estado de Nueva York) es el principal organismo
protector de los consumidores en New York, y está comprometida a abogar por y a empoderar a
todos los Neoyorkinos. Ellos aceptan quejas sobre estafas al consumidor, robos de identificación,
productos defectuosos, y más.

Federal Trade Commission - (877) 382-4357
La FTC (Comisión Federal de Negocios) tiene una misión doble, proteger los consumidores y
promover la competencia. Ellos recogen quejas sobre seguridad de datos, publicidad engañosa,
violaciones a Do Not Call, y muchas más.

@liveonny

@LiveonNY
www.liveon-ny.org


