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Un estafador es un vendedor habilidoso con una oferta tentadora o un mentiroso 
experto con una historia convincente

• Detecta fácilmente las vulnerabilidades de la víctima y recurre a las emociones: simpatía,  
miedo, soledad

• Se gana la confianza con rapidez
• Insiste en el secreto
• No muestra misericordia, por ejemplo, no acepta un “no” por respuesta

Conozca las señales de alerta de una estafa
• Acción inmediata requerida
• Insistencia en el secreto
• Pide dinero por adelantado
• Métodos de pago difíciles de rastrear

Desarrolle defensas contra las estafas
• No se apresure para tomar cualquier decisión financiera
• Asuma que la insistencia en el secreto es una estrategia para engañarlo
• Desconfíe de cualquier situación que requiera que usted envíe dinero por adelantado
• Confirme todas las historias, ofertas u obras benéficas de manera independiente 
• Sea muy cauteloso acerca de hacer clic en los enlaces de los correos electrónicos

Bloquee a los estafadores
• Regístrese en el Registro Nacional de No Llamar en www.donotcall.gov para limitar las 

llamadas de telemarketing legítimas, lo cual facilita la detección de las estafas telefónicas
• Regístrese en www.DMAchoice.org para limitar los correos legítimos de publicidad, lo 

cual facilita la detección de las estafas por correo
• Limite la información personal en las redes sociales y elija la configuración de privacidad 

más estricta en las cuentas de redes sociales
• Utilice software antivirus en su computadora

¿Qué debe hacer si lo estafan?
• No sienta vergüenza ni miedo
• Cuéntele a alguien en quien confíe
• Reporte la estafa a su banco de inmediato para limitar las pérdidas
• Comuníquese con la policía local y las agencias federales, como la Comisión Federal  

de Comercio

¿Qué es una estafa? 
Una estafa es una jugada que un estafador hace sobre una 
víctima desprevenida para extorsionarle dinero. Si la estafa se 
realiza con éxito, el dinero de la víctima se pierde, y el estafador 
pasa a la siguiente víctima.
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