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La Procuradora General, Cynthia H. Coffman le Recuerda a la 
Gente de Colorado que Donen con Inteligencia en la Secuela de 

la Tragedia en Orlando  
 

DENVER – La Procuradora General de Colorado, Cynthia H. Coffman, les advierte 
a los consumidores que investiguen bien antes de responder a solicitudes 
pidiéndoles dinero para ayudar a víctimas de la masacre en Orlando, Florida.  Es 
triste decirlo, pero muchos defraudadores se aprovechan de la tragedia para 
llenarse los bolsillos con las ganancias de estafas de donaciones.   

“La gente de Colorado se caracteriza por ser sumamente generosa cuando se trata 
de auxiliar a los necesitados. Sea caritativo, pero no deje de ser precavido,” nos 
advierte la Procuradora General Coffman. “Si en realidad desea ayudar, asegúrese 
de que el individuo que está coleccionando el dinero en realidad lo está entregando a 
víctimas o a organizaciones que apoyan a víctimas y a la comunidad.” 

Los consumidores deben tener en mente lo siguiente antes de abrir el corazón y la 
cartera:  

• Investigue la caridad antes de hacer una donación.  Debe pedir información 
detallada sobre la organización incluyendo: el nombre, la dirección, el número 
de teléfono, la información sobre su licencia para operar como caridad y 
cuánto será el porcentaje de la donación que se destinará a la caridad.   
Busque en el internet por datos que corroboran la información y substancian 



la reputación de dicha entidad usando páginas como ChecktheCharity.com, o 
usando datos recopilados por la alianza del buró de mejores empresas de 
cómo donar inteligentemente (BBB Wise Giving Alliance) give.org, u otros.    
 

• Deben estar muy atentos y vigilar por caridades que recién han abierto y de 
los sitios crowdfunding que han surgido repentinamente como resultado de 
este evento tan trágico.  Aunque puede ser que tengan las mejores de las 
intenciones, puede ser que no cuenten con la infraestructura necesaria para 
darles asistencia o entregarles servicios a las víctimas. 
 

• Evite las caridades o eventos para recaudar fondos que niegan darle 
información detallada sobre su identidad, misión, costos o sobre cómo se 
usará la donación.   

• Debe tener en cuenta que no todas las donaciones son exentas de impuestos—
las donaciones a familias o individuos en particular no tienen exención.  Si 
alguien recauda dinero a nombre de un víctima o familias y les cuenta que la 
donación es libre de impuestos lo más probable es que sea timo. 

• Puede considerar hacer donativos por medio de la Ciudad de Orlando, que ha 
abierto un sitio web en OneOrlando.org para recolectar los donativos que se 
distribuirán por medio de la caridad fundación compasiva para la comunidad 
del centro de Florida (Central Florida Community Foundation).  Se estableció 
de la misma manera, el fondo National Compassion Fund con el sitio web 
nationalcompassionfund.org con el fin de ayudar a las víctimas de crímenes 
masivos y dicha organización ha establecido un fondo para dirigirse a los que 
han sufrido a causa de la masacre en Orlando.   

Para más información sobre estafas de caridad, favor de visitar a  

http://www.stopfraudcolorado.gov/fraud-center/charity-fraud (en inglés). Si usted 
cree que ha sido víctima de fraude relacionado con una caridad, puede presentar un 
informe aquí  o llame al 1-800-222-4444. 

 

http://www.stopfraudcolorado.gov/fraud-center/charity-fraud
http://www.stopfraudcolorado.gov/about-consumer-protection/complaint-forms/formulario-de-queja-del-consumidor#overlay-context=about-consumer-protection/complaint-forms/consumer-complaint-form

