
UNA FOTONOVELA DE 
LA COMISIÓN FEDERAL 
DE COMERCIO



La Comisión Federal de Comercio (FTC) es la agencia nacional de 
protección del consumidor. Su misión es proteger a los consumidores  
de las prácticas fraudulentas y engañosas. 

Esta fotonovela forma parte de los continuos esfuerzos llevados a 
cabo por la FTC para ayudar a la comunidad latina a evitar las estafas y 
detener el fraude. Para más información, visita www.ftc.gov/fotonovela.

Reporta el fraude llamando al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357) o en 
internet en www.ftc.gov/queja.

Eva Pablo Maestra

ACERCA DE LA FTC
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Gracias Padre.

De nada. Los veré 
luego en el taller, 

¿verdad?

Sí, por supuesto.
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Hola. Yo soy Eva. Este 
es mi esposo, Pablo.

Hola, soy Teresa. 

Hola.
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Bienvenidos a 
todos. Me alegro de 
que hayan venido. 

Hoy vamos a hablar 
sobre cómo detener 

las estafas.
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Yo recibí una llamada y me 
dijeron que me gané un subsidio 

del gobierno. Y que para 
recibirlo tenía que hacer una 

transferencia de dinero.

Sabemos que los 
estafadores están 

apuntando a nuestra 
comunidad. Nos mienten y 
tratan de sacarnos nuestro 

dinero. Y nos amenazan.



5

¿El gobierno 
reparte dinero 
de esa manera?

No, era una 
estafa. Nunca 
deben pagar 
para recibir 
un premio o 

conseguir un 
subsidio de 

dinero.

Eso parece ser una estafa de impostores. 
Veamos la fotonovela de la Comisión Federal 
de Comercio Sonia aprende la realidad sobre 

los impostores del gobierno. Sonia recibió 
una llamada similar.



6

Levanten la mano si alguno 
de ustedes o algún conocido 
recibió una llamada, email  
o carta que era una estafa.

Me esperaba algo así. Una 
encuesta de la FTC indicó que 
los latinos son más propensos 

a ser víctimas del fraude. 
Pero podemos luchar contra 
eso si empezamos a hablar 

sobre las estafas.
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Veamos la fotonovela Fátima le dice no a una 
estafa de ingresos. Fátima recibió una llamada y 
le dijeron que podría ganar dinero desde su casa.

Contarle a Rocío sobre la 
llamada le ayudó a Fátima 
a evitar una estafa. ¡Qué 

bueno que hablaron!



8

Oh, no, ¿qué 
sucedió?

A mi primo lo 
estafaron. 

Le dijeron que debía dinero. 
Y que si no lo pagaba iban a 
mandarle la policía y llamar 

a inmigración. Se sintió 
intimidado y por eso pagó.

Es muy importante hablar sobre las estafas. 
Incluso si no están seguros si es una estafa, tienen 

que contárselo a alguien. Podrían ayudar a un 
ser querido a evitar una estafa. Y también podría 
ayudar a evitar que los estafen a ustedes mismos.
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Entiendo. Pero 
es importante 

decírselo a la FTC. 

¿Tu primo reportó la estafa a la 
Comisión Federal de Comercio?

Cada historia marca 
una diferencia. 

Quiero que vean 
este reportaje.

No, se sentía 
avergonzado.
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Gua, ¡qué valiente esa 
señora! Le voy a decir 

a mi primo que reporte 
lo que le pasó a él.

Él puede dar la cantidad 
de información que desee. 

Y su historia podría ser 
la que ayude a la FTC a 

detener esa estafa.

Los impostores le dijeron a la 
Sra. Suárez que debía $3000. La 

amenazaron con denunciarla si no 
pagaba. Pero después de hablar 
con su hijo, se dio cuenta de que 
era una estafa. Ella los reportó 
a la FTC. Gracias a ella y a otras 
personas que hicieron lo mismo  
la FTC pudo detener la estafa.
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Solo nos quedan unos 
minutos. ¿Quién me 

puede decir algo que 
hayan aprendido hoy?

Y deberíamos reportarlo 
a la Comisión Federal  

de Comercio.

Si vemos algo que pensamos 
que es una estafa, debemos 

hablar sobre eso.
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Excelente. Pueden reportar 
una estafa ante la FTC en 
internet o por teléfono. 

Y también la pueden 
reportar en internet desde 

sus teléfonos móviles.
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Hablar sobre las estafas marca  
una diferencia

• Si ves algo que piensas que es una estafa, cuéntale a 
alguien, incluso si no estás seguro si es una estafa.

• Hablar con alguien sobre una estafa te podría ayudar a ti 
mismo a evitar la estafa. Y también podrías ayudar a un 
ser querido a evitar una estafa.

• Reporta las estafas a la Comisión Federal de Comercio. 
Llama al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357) o visita  
ftc.gov/queja desde tu teléfono móvil o computadora.



 

This fotonovela is part of the Federal Trade Commission’s 
ongoing efforts to raise awareness about scams 
targeting the Latino community. The story offers 

information about talking about and reporting scams. 
 

See all of the FTC’s fotonovelas at  
www.consumer.ftc.gov/fotonovela.

Suscríbete para recibir alertas de fraude y otras 
noticias en www.ftc.gov/conectate.

Ordena copias gratis de esta fotonovela en 
www.ftc.gov/fotonovela.
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