¡ALERTA DE FRAUDE!
De la Oficina de Mitch Morrissey de la Fiscalía de Denver

Sigue aumentando el fraude a través
de la Internet y telemarketing
El Centro Nacional de información de Fraude/Internet reporta que las pérdidas de los
consumidores a través de telemarketing (vendedores por teléfono) aumentaron en un 47% en el 2005
y las pérdidad de fraude a través de la Internet son dobles.
Transferencias electrónicas (i.e., Western Union) están llegando a ser el medio común de las
cuales los estafadores obtienen dinero de sus vícitmas, específicamente: cheques falsos que se
reciben a través del correo postal, loterías, tarifas de préstamos adelantados, y ofertas de dinero de
Nigeria. “Cualquier oferta de transferencias electrónicas de dinero debe ponerlo aleta” dijo el Fiscal
de la Oficina de la Fiscalía de Denver (DA) Mitch Morrissey. “si eso es parte del trato, es una estafa.”
Ofertas de dinero de Nigeria fueron los fraudes de Internet más caros con una cantidad
promedio en pérdidas de $7,000 por víctima. Estafadores foraneos prometen compartir sus fortunas
si usted está de acuerdo de transferir los fondos a la cuenta de banco de usted para supuestamente
guardarlos en un lugar seguro. Estas fortunas nunca, nunca existen.
Quejas acerca de becas y aportaciones de fondos (dinero) se elevaron en el 2005. Los
ladrones se hacen pasar por representantes del gobierno de Estados Unidos y falsamente prometen
dinero gratis a cambio por taridas de procesamiento.
Phishing – ocurre cuando los estafadores envuelven a las personas de tal manera que
revelan sus números de cuenta de banco, números de seguro social, etc. Por medio de correos
electrónicos (e-mails) o llamadas telefónicas – mostraron el más alto crecimiento en fraude entre los
ancianos. Estafas en la venta de revistas y loterías por correo postal (sweepstakes) también se
elevaron entre los ancianos.
Para protegerse así mismo de los estafadores:

9 No crea promesas de obtener dinero fácilmente
9 No revele información personal a nadie que le llame por teléfono o le escriba correos
electrónicos (e-mails)

9 Llame a la oficina DA de Denver y pida ayuda.
Para solicitar ayuda llamar a:
Linea de Fraude de la Oficina de la Fiscalía de
Denver: 720-913-9179
CASE es una sociedad entre la Oficina de la Fiscalía y la Comunidad
para prevenir la explotación financiera a los ancianos.

