
Para más información, visite aba.com/Seniors

En el 2016, la Comisión Federal de Comercio recibió más de 400,000 quejas de consumidores 
quienes informaron que habían estado expuestos a estafas de suplantación de identidad. La “estafa 
contra los abuelos” es un tipo de estafa que está dirigida deliberadamente a los estadounidenses de 
la tercera edad. 

Para cometer este delito, los estafadores llaman pretendiendo ser un familiar en graves problemas 
y que necesita dinero inmediatamente. El estafador puede decir que se encuentra en la calle o que 
ha sido asaltado, y llama en medio de la noche para agregar urgencia y confusión. Una vez que se 
transfiere el dinero, la víctima descubre más tarde que no era su nieto a quien estaba ayudando, era 
a un delincuente.   

• Confirme la identidad de la persona que llama. Los estafadores están utilizando los sitios de 
redes sociales para obtener la información personal de amigos y familiares para llevar a cabo 
sus delitos. Verifique a la persona que llama al devolverle la llamada a un número conocido o al 
consultar a un familiar de confianza antes de actuar sobre cualquier solicitud.

• No tenga miedo de realizar preguntas. Los estafadores desean ejecutar sus delitos rápidamente. 
En este tipo de estafa, cuentan con el miedo y su preocupación por su ser querido para hacerle 
actuar antes de pensar. Mientras más preguntas realice, el estafador estará más inclinado a dejar 
la estafa si sospecha que usted no le cree.

• Nunca proporcione información personal a nadie por teléfono a menos que usted haya iniciado 
la llamada y la otra persona sea de confianza.

• Nunca se apresure en una decisión financiera y confíe en sus instintos. No se deje engañar – 
si algo no se siente bien, es posible que no lo esté. Siéntase libre de decir que no y obtenga más 
información antes de enviar dinero a alguien.
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