Consejos Para Prevenir el Fraude a Personas de la Tercera Edad
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No proporcione información personal o financiera por teléfono a menos que sepa con
quién está hablando. Compruebe la identidad poniéndose en contacto con la companía
con un número verificado (por ejemplo: un número de teléfono que encuentre en la
factura).
Tenga en cuenta las estafas telefónicas de la lotería. Si recibe llamadas acerca de
loterías o sorteos que supuestamente ganó, son estafas. Estos estafadores le pedirán
que pague impuestos o procesamiento: por lo general a Canadá.
Tenga en cuenta la estafa telefónica "Efectivo de emergencia" o "Abuelo". Si un
miembro de la familia llama y afirma que están fuera del país y necesitan dinero para
una emergencia (accidente o arresto), esta es una estafa muy común. Comuníquese
con los miembros de su familia para verificar la ubicación de sus nietos.
Tenga en cuenta las estafas en internet. No responda a los correos electrónicos
pidiéndole que envíe dinero por varias razones:
 Para arreglar su computadora
 Porque ganó algún tipo de dinero o concurso
 Porque usted debe dinero de un "Día de pago" u otro tipo de préstamo
Supervise su crédito obteniendo un reporte de crédito gratuito (una vez al año) en
www.annualcreditreport.com
Triture todas las facturas y documentos personales antes de tirarlas a la basura con
una "Trituradora transversal". Además, asegure su correo. Los ladrones roban el correo
saliente para obtener cheques.
No cargue con usted su tarjeta del Seguro social a menos que lo necesite ese día.
No deje su bolsa o cartera desatendidas en lugares como: dentro de un vehículo o un
carrito de comestibles en la tienda. Supervise las cuentas de cheques y ahorros para
actividades fraudulentas.
Tenga en cuenta que no se puede usar una imagen de una computadora o un
identificador de llamadas para comprobar quién se ha puesto en contacto con usted.
Ambos pueden ser fabricados. Los ladrones usan el identificador de llamadas para
hacerse pasar por las autoridades.
Haga un reporte policial si ocurre un incidente. Los oficiales en su jurisdicción de origen
están obligados a tomar un reporte de fraude, incluso si el crimen ocurrió en otro lugar.
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