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La Procuradora General de Colorado Cynthia H. Coffman Recuerda a 
los Consumidores: “No Hay ninguna Olla de Oro” desde Estafas de 

Lotería 
 
 
DENVER – La Procuradora General de Colorado Cynthia H. Coffman recuerda a todos los 
consumidores que quieran probar su suerte este Día de San Patricio estar en la alerta del 
uso fraudulento de los sorteos y estafas de lotería extranjera. 
 
“ Cada año gente de Colorado están inundados con 
reclamaciones falsas que han sido seleccionadas para 
ganar un sorteo o premio de lotería extranjera,” dijo la 
Procuradora General Coffman, “y, cada año, algunos 
consumidores desafortunado prueban su suerte y envía 
tasas de entrada, seguros, impuestos, o otros pagos con 
el fin de ‘reclamar’ su premio. lamentablemente,” dijo 
Coffman, “su suerte – y su dinero – se agota.” 
 
Sorteos y estafas de lotería extranjera utilizan correo 
directo apelaciones, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, y incluso los mensajes de texto, para 
intentar convencer a incautos consumidores que han 
sido especialmente seleccionados para recibir un premio 
valioso.  Estas apelaciones pueden ser o sonar muy profesional y incluso, en algunos casos, 
patrocinados por el gobierno. 
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Sea un consumidor informado y no caer víctima de esquema de hacerse rico y estafas. 
Algunos signos claros de que los sorteos o lotería son fraudulentos: 
 

• La llamada, carta o mensaje electrónico proviene de un premio o sorteo, que usted 
no recuerda haber participado. 
 
• Los llamados “aviso de premio” contiene términos vagos y confusos o mala 
gramática, que te deja confundido si realmente has ganado un premio o sólo pide 
entrar en los sorteos o lotería. 
 
• Usted está obligado a presentar alguna forma de pago con el fin de reclamar un 
premio o premios – podría ser tan poco como $20 como una "tasa de entrada” o 
“tarifa” o miles de dólares en impuestos o seguros. 
 
• El anuncio crea un sentido de urgencia, implorando a "actuar inmediatamente" o 
mediante el uso de términos como "último aviso" o "última oportunidad para 
reclamar su premio.” 
 
• Usted está obligado a realizar un pago inmediato mediante una transferencia 
bancaria o tarjeta pre-pagada de dinero. 
 
• Se le requiere que proporcione información de identificación personal, como su 
número de seguro social, fecha de nacimiento, o la información de su cuenta 
bancaria. 

 
Por favor visite StopFraudColorado.gov para 
un comprehensive case list o para aprender 
acerca de los tipos comunes de fraude, 
Obtenga consejos sobre cómo evitar ser 
víctima de un fraude y fácilmente reporte 
fraude.  
 
Si usted cree haber sido víctima de un fraude 
o lotería extranjera, presente una queja 

visitando www.stopfraudcolorado.gov o por llamar 1-800-222-4444.  
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