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¡Cuidado con el Fraude!
Cada año, los consumidores pierden millones de dólares a causa del
fraude. ¡Los timadores usan todo tipo de artimañas para ganarse su
confianza, y su dinero! Las personas de edad avanzada son sus víctimas
favoritas. Pero cualquiera puede ser víctima del fraude.

Si en verdad
se trata de
"una gran
ganga,"
usted podrá
aprovecharla
después de
pensarlo bien.

¡Aprenda a detectar el fraude y a evitarlo!
Cuídese de las personas que le llaman por teléfono o tocan a su puerta
con grandes ofertas.
Estudie bien las ofertas que recibe por correo, especialmente
las que le informan que ha ganado un premio. Probablemente
le harán pagar por algo. Algunos estafadores le piden que
llame a un número 900. Esto puede resultar en una cuenta
de teléfono elevada.
Tenga cuidado cuando alguien le ofrezca "una gran ganga" o la oportunidad
de ganar mucho dinero. Si cree que obtendrá algo por nada, probablemente
resultará defraudado.
Desconfíe de quienes le pidan pagar únicamente en efectivo.
Nunca dé sus números de tarjetas de crédito o de cuentas
bancarias a desconocidos.
Investigue a quienes le presionen a pagar por adelantado por
trabajos hechos en su casa. No se deje intimidar.
Desconfíe de "ofertas especiales" que requieran pagar AHORA
MISMO. Los estafadores no quieren que usted lo piense antes
de aceptar.
Nunca firme un contrato bajo presión; estúdielo y discútalo
con alguien de confianza.
Tenga cuidado con los vendedores que le piden que mantenga en secreto
la "gran ganga que usted acaba de aprovechar." Lo que desean es que
usted no diga nada hasta que ellos puedan escapar o estafar a más
personas.

Karen P. Varcoe, Especialista en ciencias del consumidor, Extensión Cooperativa de la Universidad de California, en
colaboración con el Servicio de Información en Español de la UC.

Los programas educativos de Extensión Cooperativa están disponibles para todas las personas, sin distinción de raza, color, origen étnico, ciudadanía,
religión, sexo, edad, estado civil, preferencia sexual o incapacidad física o mental. Otras publicaciones de Extensión Cooperativa en:
http://extensionenespanol.net
12/02 rev.
PUVM26s

