Alerta de Fraude del Consumidor
Cuidado con Contratistas en Reparaciones de Techos
Presuntos contratistas de reparaciones de techos están yendo de puerta en puerta ofreciendo
el servicio de reparación o instalación, y luego paseandose por la poblacion con el cheque de
seguro sin haber efectuado el trabajo. El escenario montado por estos maleantes es buscar
hogares con daños relacionados con el clima y ofrecen emitir los reclamos de pago a la
compañía de seguro y negociar las cotizaciones directamente con los agentes de la compañía.
Una vez que ellos reciben el pago/cheque de la compañía de seguro, éstos estafadores
desaparecen con el dinero en mano sin haber hecho el trabajo. Esta estafa es una variante de
las estafas más comúnes aplicadas de puerta en puerta relacionadas con mejoras en los
hogares que se hacen presentes durante este tiempo del año. En este tipo de fraude, el
solicitante supuestamente negocia un “buen trato”`con el propietario de la casa porque tiene
“materiales de sobra” de otro proyecto reciente. Al final, la victima (propietario de la casa) es
estafado con varios miles de dólares por un trabajo mediocre ó mayormente común, pintura de
color plata que solo ha sido rociada en el techo.
Cuando busque CUALQUIER contratista de reparacion, siempre tome las siguientes
precauciones:
Nunca elija a un reparador de techo o cualquier otro contratista de mejoras del hogar quien
solicite proyectos de puerta en puerta. Compañías reputables no solicitan de esta manera.
1. Contacte a su compañía aseguradora directamente. No deje los detalles de la
negociación en manos de un contratista. Pida a su compañía de seguro por una lista de
contratistas en techos calificados y también cheque el puntaje de esas compañías con
el Buro de Mejora de Negocios (Better Business Bureau) www.bbb.org
2. Considere ver que el contratista de techos tenga los permisos requeridos para trabajar
dentro de su municipalidad. En la Ciudad y en el Condado de Denver los contratistas
deben tener sus licencias. Usted puede checar el estatus de un contratista visitando el
sitio web www.denvergov.org y dando click en “Contractor License”.
3. Obtenga siempre varios estimados en un proyecto de mejoras de su hogar,
particularmente en algun proyecto que no está cubierto bajo la póliza de su compañía
de seguro.
4. Nunca pague el total de la cantidad hasta que el proyecto esté terminado y sea de su
satisfacción.Si usted cree que ha sido victima de una estafa relacionada con trabajos de
techos, llame a la linea de Fraude del la Oficina de la Fiscalía al 720-913-9179.
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