
QUÉ DEBES HACER

Registro Nacional No Llame. Visita
https://www.donotcall.gov/default.aspx, o llama
al 1-888-382-1222..
Registro No Llame de Colorado. Visita
http://www.coloradonocall.com (en inglés), o
llama al 1-800-309-7041.

1. Para e investiga antes de enviar dinero a
cualquier persona o entidad. 
 
2. Llama a la persona, a la agencia del
gobierno o a alguien de confianza, y verifica la
historia que te contaron. Cerciórate que la llamada
sea legitima al buscar el número oficial de la
agencia, oficina o empleado del gobierno.
 
3. Interrumpe y cuelga la llamada si sospechas que
esta sea falsa.
 
4. Reporta la llamada a No Más Fraude Colorado.
Visítanos en www.stopfraudcolorado.gov y
selecciona “en español”, o llama al 1-800-222-4444.
 
5. Inscribe tu número de teléfono y reporta las
llamadas al Registro Nacional No Llame y al
Registro No Llame de Colorado. En general, los
vendedores legítimos no te llamarán cuando
inscribas tu teléfono. Aunque esto no impedirá que
los estafadores te sigan llamando, el inscribirte te
servirá para filtrar las llamadas legítimas, y reducirá
el número de llamadas de telemercadeo que
recibes. 
 

 
Cartas y correos electrónicos:
¡No respondas al remitente! Denuncia las cartas
que recibas al Inspector Postal de Estados Unidos
en https://www.uspis.gov/report/ (en inglés). Si
recibes un correo electrónico falso, reenvíalo a
spam@uce.gov. Despues de borrarlo, elimínalo
definitivamente, al vaciar la papelera de reciclaje
de tu teléfono o computadora.
 

Los impostores de gobierno son estafadores que
se hacen pasar por funcionarios del gobierno con
el fin de que les envíes dinero.
 
Estas estafas se llevan a cabo por correo, teléfono
o correo electrónico. En ocasiones, estos
impostores prometen un premio de la lotería a
cambio del pago de impuestos, o intentan
presionar a las personas a que proporcionen sus
datos personales. 
 
Las tácticas que utilizan incluyen el amenazarte
con una orden de arresto, acción legal o
demanda, o con bloquear tu número de
seguro social.. 
 
Las agencias del gobierno federal y sus
empleados no llaman para pedir a la gente que
envíe dinero para poder cobrar un premio de
lotería o para cancelar préstamos que no se han
pagado, ni tampoco están autorizados para
pedirte que transfieras dinero o que cargues
dinero a una tarjeta de débito prepagada.
 
Independientemente de las tácticas que estos
estafadores utilicen, su objetivo siempre es el
siguiente: convencerte a que les envíes tu dinero
o les proporciones tus datos personales.

IMPOSTORES DEL
GOBIERNO

QUIÉNES SON

CÓMO RECONOCERLOS
Reconocerlos puede resultar difícil –ya que se
basan en mentiras y uso de una gran variedad de
tretas para llamar tu atención –. Sin embargo, tú
los puedes identificar porque su objetivo es
siempre distraerte con una historia, asustarte
diciendo que te demandarán judicialmente, o
amenazarte con una orden de arresto. Mantente
alerta a las siguientes mentiras que comúnmente
utilizan:
        
Que te has ganado la lotería o un sorteo. 
 
Sin embargo, para poder cobrar el premio, te
indican que tienes que pagar impuestos o cargos
por servicio. Después, te piden que les transfieras
dinero inmediatamente –con frecuencia a un país
extranjero– y una vez que lo reciban, estos
desaparecen.
       
Que tienes una deuda. 
 
Estos impostores suelen llamar por teléfono, o te
envían una carta con aspecto oficial a tu domicilio,
la cual contiene tu nombre y número de Seguro
Social correctos.  Mas aún, estos pueden afirmar
que trabajan para una firma legal o para una
agencia del gobierno. Aunque se trate de una
deuda verdadera, tú tienes derechos que te otorga
la Ley de Cobranza Imparcial de Deudas.

Visita StopFraudColorado.gov
y selecciona "en Español", o  
llámanos al 1-800-222-4444



COMUNÍQUESE
ON NOSOTROS

¡Cuéntanos tu caso!
Tu denuncia nos

ayuda a combatir el
fraude.

Infórmate
¡No permitas que te

estafen!
 

Impostores
del

gobiernoQUÉ NO DEBES HACER
1. No proporciones ninguna información
financiera o datos personales por teléfono. 
 
2. No pagues para recibir un premio. Si realmente
estás participando en un sorteo legítimo, tú no tienes
por que pagar. 
 
3. No confíes en un nombre o número de
teléfono. Los estafadores utilizan tecnología en
internet para que sus llamadas parezcan legítimas y
para disimular el código de área. Aunque parezca que
te estén llamando de un lugar dentro del país, la
llamada podría estar originando de cualquier lugar del
mundo. 
 
4. No transfieras dinero. Los estafadores tratarán
de convencerte a que envíes un giro o
transferencia de dinero, o que cargues dinero a
tarjetas de débito prepagadas para que después
se las envíes. Esto es como enviar dinero en
efectivo, y una vez que lo envíes, no podrás
recuperarlo. Así mismo, nunca deposites un
cheque de premio o regreses dinero, ya que estos
cheques son falsos.
 

¡Detente antes de
actuar!

 No envíes dinero.


