¡ALERTA DE
FRAUDE!
De la Oficina de Mitch Morrissey de la Fiscalía
de Denver
¿ERES REALMENTE MI NIETO-A?
Durante los últimos meses hemos visto un aumento dramático en
lo que ha sido referido como “Estafa de emergencia” o la “Estafa
de los abuelos.”
Los ancianos – en la mayoría de los casos – son contactados,
usualmente por la noche ya muy tarde, via teléfonica.
Típicamente el solicitante (caller) comienza la conversación con
una voz llena de pánico, “Soy Yo.” El solicitante espera que la
persona quien contesta el teléfono identifique a alguien que él o
ella (victim) reconozca, quien comúnmente es nieto o nieta. La
persona que hace la llamada pretende y se hace pasar por otra
que el abuelo-a identifica y clama que necesita dinero para una
situación de emergencia. Las razones varían desde una fianza,
cuidados médicos, problemas con el auto o un accidente. El
solicitante desesperadamente clama que él o ella necesitan que
el dinero sea transferido inmediatamente y ruega que su
“abuelo” no contacte a sus otros familiares para evitar “meterse
en líos.”
Una vez convencidos del cuento, la victima es dirigida a enviar el
dinero via transferencia electrónica. Una vez que el dinero ya fue
transferido las posibilidades de recuperarlos van de nulas a nada.
Maneras de protegerse a sí mismo


Resista la presión a “Actuar ahora.” No permita el pánico.



Cualquier llamada que reciba pidiendo dinero en una
supuesta situación de “emergencia” usted debe hacer
preguntas para verificar la identidad de procedencia –



preguntas tales como el nombre de su escuela, el nombre
de la mascota, o el nombre de algun otro familiar.
Esté pendiente pues ésta estafa está ocurriendo
actualmente y al mismo tiempo es también una advertencia
para otros.

¿Necesita ayuda o tiene preguntas?
LLame a la linea de Fraude de la Fiscalía de Denver: 720-913-9196

