INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA PERSONAS DE TERCERA EDAD
Un mensaje del Departamento de Policía de Windsor

Ejemplos de fraudes y estafas
Algunos de los fraudes más comunes dirigidos a
personas de la tercera edad incluyen:
• Los estafadores que presentan un soporte técnico
utilizan tácticas de miedo para engañar a un adulto
mayor para que pague por servicios de soporte
técnico innecesarios para supuestamente arreglar
un programa de software.
• Fraude de loterías y sorteos.
• Fingir atención romántica hacia un adulto mayor
comúnmente conocido como "estafas románticas".
• Estafadores que se hacen pasar por el IRS
(Servicio de Impuestos Internos) o el FBI y exigen
el pago de una tarifa o una multa.

El Departamento de Policía de
Windsor se compromete a
empoderar a los consumidores
de la tercera edad y a otros
consumidores, proporcionando
la información y la conciencia
necesarias para protegerse a sí
mismos y a sus seres queridos
contra el fraude. Esta guía le
informará sobre las estafas
comunes dirigidas a las
personas mayores y cómo evitar
convertirse en una víctima.
Departamento de Policía de Windsor
707-838-1234 o Dispatcho 707-565-2121

Charity.Koch@TownofWindsor.com

Consejos para protegerse
•
•
•
•

Revise su estado financiero cada mes para detectar cualquier actividad sospechosa.
Nunca envíe dinero a alguien que no conoce personalmente.
Sepa que los estafadores a menudo se hacen pasar por parejas románticas interesadas en el Internet.
Practique la seguridad cibernética: utilice software de seguridad actualizado. Nunca dé su tarjeta de
crédito, banco, Seguro Social, Medicare u otra información personal por teléfono a menos que sea con
un número o sitio web confiable y verificad.
• Siempre consulte a su médico antes de comprar productos o tratamientos para la salud.
• Controle sus llamadas telefónicas mediante el correo de voz. No es necesario que responder a todos
los que llaman.
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Cuatro signos de su estafa

1. Los estafadores PRETENDEN ser de una

organización que usted conoce, como el gobierno,
una organización benéfica o una empresa. Pueden
usar un nombre real, como la Administración del
Seguro Social, o inventar un nombre que suene
oficial. Usan tecnología para cambiar el número de
teléfono que aparece en su identificador de
llamadas.

2. Los estafadores dicen que hay un PROBLEMA o

un PREMIO. Es posible que quieran que actúes
antes de que tengas tiempo para pensar. Podrían
decirle que tiene problemas con el gobierno, que
debe dinero, que alguien de su familia tuvo una
emergencia, que hay un virus en su computadora o

que ganó un gran premio.

3. Los estafadores te presionan para que actúes de
inmediato. Es posible que quieran que actúes antes
de que tengas tiempo para pensar. Si estás hablando
por teléfono, es posible que te digan que no
cuelgues para que puedas ver su historia. Podrían
amenazarlo con arrestarlo, demandarlo o quitarle
su licencia de conducir.

4. Los estafadores le dicen que PAGUE de una
manera específica. A menudo insisten en que pague
enviando dinero a través de una empresa de
transferencia de dinero o colocando dinero en una
tarjeta de regalo y luego dándoles el número al
dorso. Algunos le enviarán un cheque (que luego
resultará ser falso), le dirán que lo deposite y luego
les envíe dinero.

Es tu derecho
Si algo le parece preocupante "demasiado bueno
para ser verdad", considere las siguientes acciones:
• Busque la verificación independiente de la otra
parte comunicándose con la policía local.
• Decir "no" a las solicitudes de dinero de fuentes
desconocidas o no verificadas.
• Terminar el contacto con las personas o la
empresa.

¿Eres una víctima?
Si cree que es víctima de una estafa, está bien
pedirayuda y dejar que otros lo ayuden a solucionar
la situación. Si sospecha que puede haber sido
víctima de fraude financiero o explotación,
considere:
Comuníquese con la policía. Podrán ayudarlo a
documentar el incidente y posiblemente
recuperar los fondos perdidos si no es
demasiado tarde.
Cerrar o cancelar su cuenta o
transferir fondos a una nueva cuenta.
Solicitar una copia gratuita de su informe de
crédito a una agencia de crédito o congelar su
crédito. Además, impugnar información
fraudulenta o inexacta.
Solicitar copias de documentos relacionados
con actividades potencialmente fraudulentas.

