Consejos para protegerse

Rompa el silencio y denuncie

Sepa que realizar una transferencia de dinero
por cable es como enviar dinero en efectivo
Después de un desastre, solo done a
organizaciones de caridad establecidas

usticia

La mayoría de las víctimas de fraude financiero
eligen no denunciar su victimización. No
permanezca en silencio. No está solo. Cuente a
alguien qué le ha sucedido. Encuentre a la agencia
correcta para hacer su denuncia en el Mapa de
recursos para el abuso de ancianos: Financiero
en elderjustice.gov/roadmap

Converse con su médico antes de comprar
productos o tratamientos para la salud

•

La denuncia nos ayuda a acompañar las
tendencias para poder advertir a las personas
acerca de ardides

No envíe dinero a personas que no conozca
personalmente

•
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No acepte depositar un cheque y devolver
el dinero por medio de una transferencia
para nadie

RECURSOS PARA EL
ABUSO DE ANCIANOS

M A PA

No responda mensajes que pidan
información personal o financiera

Financieros

Sepa que hay estafadores que se hacen pasar
por posibles parejas románticas en internet
Pida antecedentes de un(a) cuidador(a) antes
de contratarlo(a)
Sepa que el gobierno federal nunca lo(a)
llamará por teléfono para pedir información
personal
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Remisiones de víctimas de la delincuencia
a servicios prestados por especialistas
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Una de las mejores maneras de protegerse contra
el fraude financiero es mantenerse informado(a).
Aprenda sobre los ardides financieros en:
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El material bajo licencia se usa solo a modo de ejemplo.
Todas las personas que aparecen en el material
bajo licencia son modelos.

consumer.ftc.gov/scam-alerts
elderjustice.gov/senior-scam-alert
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1-855-4VICTIM (1-855-484-2846)

Tenga un plan para el caso de una emergencia
médica

Siga atento(a) a los ardides
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Obtenga información sobre los

Ardides
financieros

ACERC A DE LOS ARDIDES FINANCIEROS

Fraude y ardides financieros

Ejemplos

Es su derecho

La victimización por fraude

Los ejemplos de fraude y ardides incluyen:

Las víctimas del fraude han sido abordadas:

Millones de ancianos estadounidenses pasan a ser
víctimas del fraude financiero cada año:

•

Cobranza de sumas excesivas por productos o
servicios

•

En el mercado

•

Usted no está solo

•

Fraude de lotería y rifas

•

Por personas que tocan el timbre de sus casas

•

10.000 ciudadanos de EE.UU. cumplen 65 años
cada día

•

Aparentar interés romántico en una persona mayor

•

Por teléfono

•

Estafadores que se hacen pasar por funcionarios del
gobierno y que le dicen que usted debe pagar un cargo

•

Por internet

•

Por correo

•

Una persona que se hace pasar por alguien que se
dedica al campo de la tecnología para reparar un
problema no existente en su computadora

•

Más del 13% de los estadounidenses mayores pasan
a ser víctimas del fraude financiero cada año

•

De los que son objeto de un intento de fraude, el 25%
pasa a ser una víctima del fraude

•

Los adultos mayores pierden más de 3 mil millones
de dólares anualmente debido a ardides financieros
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Si alguien lo(a) aborda de alguna de estas maneras, no
necesita contestar.
No hay ningún problema en que cuelgue el teléfono, no
atienda la puerta, no abra una carta enviada por correo
postal o un mensaje de correo electrónico, o en que diga
“No, gracias” a alguien que lo(a) aborda en una playa de
estacionamiento.
elderjustice.gov

