Salvaguardando
Su Futuro
Consejos ParaA yudar
a los Mayores Evitar
Fraude Financiero

U

no de cada cinco
mayores de edad ha
sido víctima de un
crimen financiero.
Algunos pierden su dinero debido
a préstamos fraudulentos o
inversiones engañosas y otros caen
víctima de tele vendedores ladrones,
organizaciones benéficas falsas y
contratistas deshonestos.
Le sucedió a mi mamá. Un hombre
llamó por teléfono, se identificó
como un policía y le dijo que su
nieto estaba en la cárcel. Le dijo a
mi madre que ella tenía que enviar
dinero a otro país. Además, le dijo
que no le dijera a nadie. De haberlo
hecho, no se habría descubierto la
actividad criminal de este hombre.
Si esto le puede suceder a mi mamá,
le puede suceder a cualquiera.

probabilidad de que se conviertan
en víctimas. Este panfleto incluye
consejos sencillos pero efectivos
para prevenir el fraude.
Si usted o una persona en la tercera
edad que usted conoce ha sido
víctima de fraude, favor de llamar
a su agencia de policía local o a la
Línea Directa de Abuso de Mayores
del Condado de Los Ángeles al
1-877-4-R-SENIORS
(1-877-477-3646).
Para más información sobre la
Fiscalía, visite nuestro sitio de
Internet en http://da.lacounty.gov.

Jackie Lacey
Fiscal
Condado de Los Ángeles

Me he comprometido a enjuiciar
estos casos y a asegurarme de que
los criminales paguen por lo que han
hecho. Pero también quiero prevenir
estos crímenes financieros antes de
que sucedan.
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Educación es la mejor manera
de detener el fraude. Al estar
informados y siguiendo unas reglas
básicas, ancianos y sus familias
pueden protegerse y reducir la

Ladrones Utilizan
Varias Estafas
Los estafadores utilizan una
variedad de métodos para robarle a
usted todos sus ahorros.
Saben que los mayores de edad
poseen una gran cantidad de
riquezas.
También saben que los ancianos,
criados en los años 1930s,
1940s y 1950s, aprendieron a
confiar en otros y a ser corteses.
Estafadores se aprovechan de estas
características. Frecuentemente
ponen en su mira a los ancianos que
viven solos.
Las estafas toman varias formas
y los criminales utilizan diferentes
artimañas. En ocasiones el criminal
parece ser un amigo e incluso
finge tener un interés romántico.
Desafortunadamente, en muchas
ocasiones los que engañan a las
personas en la tercera edad son sus
propios familiares.
Muchos estafadores van de puerta
en puerta buscando víctimas,
ofrecen lo que resultan ser estafas
de reparación de casa, inversiones
engañosas o solicitando donaciones

Fiscal del Condado de Los Ángeles
Jackie Lacey y su madre, Addie.

para caridades falsas. Otros
criminales reciben sus riquezas mal
ganadas a través del teléfono o
Internet.
Puede que algunos de
estos criminales sostengan
conversaciones amistosas con usted
o le mencionen el nombre de una
persona que usted conoce.
Otros utilizan tácticas para
presionarle y obligarle a divulgar
su número de Seguro Social, fecha
de nacimiento, número de tarjeta
de crédito o débito y su número de
identificación personal o PIN.
Algunos estafadores llaman por
teléfono y fingen ser oficiales de la
policía o empleados del gobierno y
traman una variedad de tácticas.
Puede que otros lleguen a conocer
a la víctima íntimamente, fingiendo
ser amigos por meses o hasta por
años para conseguir acceso a sus
ganancias.
En otros casos, miembros de la
familia toman control de las finanzas
del mayor de edad para su propio
beneficio económico.

Prevención
Para no convertirse en una víctima
del fraude necesitará vigilancia y
preparación. Debe estar al tanto de
que hay individuos sin escrúpulos
que están tratando de volverse ricos
robándole a usted todos sus ahorros.
This pamphlet was distributed by
your local Rotary Club.

http://da.lacounty.gov/seniors

o llame a la
LÍNEA DIRECTA DE ABUSO
DE MAYORES
DEL CONDADO DE
LOS ÁNGELES

1-877-4-R-SENIORS
(1-877-477-3646).
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■ No abra la puerta a visitantes
desconocidos y no invitados. No
permita que entren a su hogar,
aunque digan ser oficiales de la
policía, trabajadores de compañías
de utilidades o empleados del
gobierno.
■ Utilice la mirilla de la puerta o el
intercomunicador para identificar a
los que le visiten antes de abrir la
puerta.

Recursos adicionales para combatir
el abuso de mayores y fraude al
consumidor están disponibles en la
página de Internet de la Fiscalía.

POR FAVOR VISITE

aviso. Ningún banco o compañía de
tarjeta de crédito verdadera le pedirá
esa información.

■ Llame a la policía si un extraño
persiste o rehúsa salir de su
propiedad o del área alrededor de su
puerta.
Puede tomar pasos sencillos
para asegurarse de que no se
convertirá en víctima de fraude.
Frecuentemente, es tan sencillo
como colgar el teléfono o decir: “No,
gracias.” He aquí algunos consejos:
■ No envíe dinero a extraños,
aunque digan que son oficiales de la
policía.
■ No comparta información
identificadora como su Seguro
Social y número de cuenta de banco
con personas que llaman sin previo

■ Monitoree sus llamadas con
máquina contestadora o sistema de
identificación de llamadas (Caller
ID).
■ Cuelgue el teléfono si no conoce
al que le llamó.
■ Nunca compre algo por teléfono
al menos que usted haya iniciado la
llamada.
■ Nunca abra un correo
electrónico de parte de una
persona desconocida, sin importar
el supuesto asunto del cual trate.
Con ese correo electrónico, un

ladrón de identidad puede entrar
sin autorización a sus archivos
electrónicos y robar su información
personal.
■ Despedace facturas de tarjetas
de crédito que ya no quiera, archivos
sobre inversiones, pólizas de seguro
e historiales médicos o de impuesto.
Los que roban la identidad de
víctimas buscan en la basura para
sacar estos documentos.
■ Verifique la identidad de
desconocidos antes de comenzar
una transacción de negocios o dar
una donación.
■ No se deje engañar por ofertas
que suenan demasiado buenas para
ser real.

Busque Señas de
Peligro
Si usted conoce o cuida de un
anciano, aquí alistamos algunas
señas de peligro que podrían indicar
que ha habido abuso financiero:
■ Hay actividad poco usual en las
cuentas financieras, tal como retiros
o nuevos nombres añadidos a la
cuenta de banco.
■ El mayor de edad de pronto
parece estar confundido, mal
cuidado y temeroso.
■ No se están pagando las cuentas
esenciales.
■ Un cuidador no permite que
nadie visite al anciano.
■ La residencia tiene muchas
cartas ofreciendo premios,
suscripciones de revistas o regalos
gratis. Esto podría servir de
indicación de que un estafador ha
logrado victimizar a la persona en
tercera edad.

