
Estafas de servicios
 públicos

 

 

Estas estafas comúnmente se llevan a cabo de la siguiente manera:

Recibes una llamada, correo electrónico o mensaje de texto con un

mensaje de tu compañía de servicios públicos donde te dicen que están

a punto de cortarte el servicio al menos que pagues el monto atrasado.

Además, el pago no se puede hacer por medio de un método normal

(tarjeta de crédito o cheque), sino por medio de una tarjeta de débito o

regalo prepagada. Tal vez pienses que no tienes ninguna factura vencida,

pero la persona que te llama parece convincente. ¿Suena sospechoso?

 

También puede ser que un supuesto reparador se presente en tu

domicilio y te pida que lo dejes entrar para inspeccionar el cableado, el

calentón u otra cosa. Existen diferentes estafas donde individuos se

hacen pasar por un representante de tu compañía de servicios públicos

para obtener tus datos personales o tu información financiera, o

simplemente para robarte.



Estafas más comunes
 

1. Interrupción del servicio: La estafa típica empieza con una llamada no solicitada donde alguien

afirma que representa a tu compañía de servicios públicos. El mensaje es usualmente

que no has pagado tus recibos y que están a punto de desconectar tu servicio. Ellos exigen que les pagues

inmediatamente por medio de tarjetas de debito o regalo prepagadas, o por medio de una trasferencia electrónica. Es

posible que también te pidan la información bancaria o de tu tarjeta de crédito con el fin de supuestamente verificar tu

cuenta. 

 

2. Robo de servicios (Robo de identidad): Según la Comisión Federal del Comercio, el fraude telefónico

o relacionado con servicios públicos representó el 11 % de las denuncias de robo de identidad que los consumidores del

estado de Colorado presentaron en el año 2014. Los criminales obtienen tus datos personales e información financiera

para después ordenar servicio de teléfono o servicios públicos a tu nombre (pero no en tu domicilio). 

 

3. Estafas a domicilio: Un par de personas se presentan en tu casa sin previa cita y te piden que los dejes entrar para

inspeccionar el cableado, el calentón u otra cosa. También es posible que te muestren una identificación que parezca ser

de tu compañía de servicios públicos. Su meta es entrar a tu casa y distraerte para robar tu dinero, joyería

u otras cosas de valor.  

 

4. Estafas de rembolso: Podrías recibir una llamada o un correo electrónico donde se te informa que pagaste de más, y

que te ayudarán a que te den el rembolso. Es posible que te pidan los datos personales o información financiera. 

 

5. Programas de ayuda federal: Este es un tipo de estafa resurge de vez en cuando. Una llamada o correo electrónico

afirma que quizás calificas para recibir ayuda con tus recibos de energía eléctrica a través de un ambiguo programa

federal. Ellos intentarán recabar tus datos personales o información financiera para ver si

calificas.

 

Cuelga el teléfono. Si recibes una llamada donde te digan que están a punto de cortarte el servicio al menos que

No respondas a una llamada o correo no solicitado donde te digan que te pueden ayudar a obtener un

No pagues por un medio inusual. Tu compañía tiene muchas maneras convenientes para que efectúes un pago.

Nunca proporciones tus datos personales o información financiera al responder a una llamada o correo

Nunca permitas que alguien entre a tu casa sin una previa cita. Primero comunícate con tu compañía directamente

para verificar que las personas que se están presentando en tu domicilio son realmente representantes de la

compañía. Siempre verifica la identificación antes de abrir tu puerta.

No respondas a una llamada o correo electrónico no solicitado que ofrezca ayuda para pagar tu recibo. No existe

ningún programa federal que te ayude con el pago de tus recibos (puede haberdescuentos en el pago de impuestos

por utilizar servicios de eficiencia de energía o energía solar).

No te dejes engañar por el número que aparece en el identificador de llamadas o correo electrónico,

Qué debes hacer
 

pagues inmediatamente, cuelga el teléfono sin proporcionar ninguna información, y llama a tu compañía

directamente (el número aparece en tu recibo). Tu compañía se comunicará contigo por escrito si tienes un monto

atrasado, y lo harán antes de enviarte una notificación donde te digan que te cortarán el servicio.

 

Qué no debes hacer
 

rembolso de dinero. Si crees que se te debe dinero, comunícate directamente con tu compañía.

 

Si te piden que compres una tarjeta de débito o crédito prepagada, que hagas una trasferencia electrónica o por otro

medio, no lo hagas. Comunícate directamente con tu compañía.

 

electrónico no solicitado.
 

 

 

aunque sea el número verdadero de tu compañía. A los estafadores les resulta fácil imitar el número de teléfono o

correo electrónico de tu compañía, inclusive el diseñar sitios web que parezcan legítimos. De nuevo, siempre es más

seguro que te comuniques con tu compañía directamente antes de responder a una llamada o correo electrónico no

solicitado.

 

Si crees ser víctima de una estafa de servicios públicos, o si deseas reportar cualquier actividad sospechosa, por favor

presenta una denuncia en https://www.stopfraudcolorado.gov/denuncie-el-fraude.html.
 

Visita www.stopfraudcolorado.gov y selecciona ”en
español”, o llama al 800-222-4444.


