Alerta de Fraude
El Fraude de la abuela
¡Abuela, ayuda! Yo estoy en Canada, y he estado en un accidente de los llamados de golpe y huída
(golpear y correr) necesito que me envies dinero inmediatamente para salir de esta situación. Yo
tengo miedo abuela!”
“¿Jimmy, eres tú?”
“Si, abuela. Yo no quiero que la familia se entere – ellos estan pasando por tanto ahora mismo. Yo
te pagaré cuando regrese a casa!”. . . Habiendo enviado $3,000 dolares exactamente como habian
sido las instrucciones, la abuela ha sido engañada por un ladrón por medio de un audáz fraude que
está ampliamente circulando. A pesar de los esfuerzos de prevención de la ley, medios de
comunicación, y el concerniente de familiars y amigos, un número desproporcionado de adultos de
edad avanzada continúa siendo las víctimas de éste engaño cada año.
El Fraude de la abuela tiene variaciones y ha estado en los alrededores por largo tiempo. Quizá ha
sido el “nieto” que vacacionando por Europa fue víctima de un ataque callejero, o el “nieto” que
durante su asignación militar en el extranjero está en una situación desafortunada. Las víctimas
pueden ser contactadas varias veces por el mismo ladrón que llama e insiste que más dinero es
necesario para que el nieto pueda regresar a casa. La llamada puede hacerse en la mitad de la
noche cuando la vícima no está totalmente despierta-o y desprevenída-o. Comúnmente, una voz
alta y emocionada pretenderá ser el nieto.
Estafas de Juego con las emociones son
extremadamente efectivas porque las víctimas están propensas a responder en una reacción de
instinto y temor en lugar de usar la lógica o la realidad. Esto explica porqué muchas víctimas caen a
ser presas de estos depredadores. Los ladrones acostumbraban a buscar en el directorio de
teléfono nombres de una generación con más edad. Hoy, la información personal de familias es
fácil de obtener en sitios sociales de la internet, listas de distribución por correo electrónico, e
inclusive, necrologías (listado de fallecidos) lo que como rutína enlista los nombres de los miembros
de las familias sobrevivientes y su relación con los difuntos.
Protéjase a sí mismo
 Antes de hacer algo, llame a su nieto para verificar la situación. Las probabilidades son de
que su nieto está a salvo en casa, o presente en los Estados Unidos. Si usted no tiene su
número de contacto o está muy asustado a correr el riesgo, pida al solicitante verificar una
situación conocida solo por la familia, como ejemplo el nombre de una mascota querida.
 Una vez que usted analice que ha sido engañado, contacte el servicio de su transacción
electronica inmediatamente y pide detener el pago en su cheque. Existe una remota
posibilidad de poder recuperar su dinero si es que el ladrón no ha recogido el dinero en
efectívo.
 Reporte la estafa a la Comisión Federal de Comercio al 1-877-382-4357 o www.ftc.gov; o
la linea de la Fiscalía de Denver.
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