
La Comisión Federal de Comercio (FTC) es 
una agencia del gobierno que protege a la gente 
contra los fraudes y las estafas. 

A continuación, se detallan algunos signos 
de advertencia de una estafa. Si ves uno de 
estos signos, pisa el freno. Habla con alguien. 
Repórtalo a la FTC en ReporteFraude.ftc.gov 
o llamado al 1-877-382-4357. 

Detecta, evita
y reporta las estafas

Un manual sobre el fraude
para refugiados e inmigrantes recientes 

https://reportefraude.ftc.gov/#/


Signos de advertencia de una estafa

¿Alguien te prometió un trabajo a cambio de que le pagues? 
Nunca le pagues a nadie que te prometa un trabajo, un certificado 
que te permitirá conseguir un trabajo o un acceso secreto a un 
trabajo. Son estafas.

¿Alguien te dijo que es de una agencia del gobierno, y te 
amenazó o exigió dinero?
El gobierno no llama a la gente para amenazarla o pedirle dinero.

¿Alguien te dijo que te podía ayudar a ganar la lotería de 
visas de diversidad para obtener una tarjeta de residencia 
permanente (Green Card, en inglés)? 
La solicitud es gratuita y los ganadores se eligen al azar. Nadie 
puede mejorar tus probabilidades de ganar.

¿Un notario te ofreció ayuda con tu estatus de inmigración?
Si necesitas asesoría legal sobre tu estatus de inmigración, recurre 
a un abogado o a un representante acreditado. Nunca recurras a 
un notario.

¿Recibiste una llamada, email, mensaje de texto o mensaje 
en los medios sociales para decirte que te ganaste algo? ¿Pero 
que tienes que pagar un cargo? 
No pagues para recibir un premio. Eso es una estafa. Perderás 
tu dinero.

¿Alguien te pidió que le pagaras con una tarjeta de regalo, 
una transferencia de dinero a través de una compañía como 
Western Union o MoneyGram, o con criptomonedas? 
Únicamente los estafadores dicen que tienes que pagar de alguna 
de esas maneras. No lo hagas.

¿Recibiste un cheque de parte de alguien que te pidió que 
le devuelvas una parte del dinero?
No le entregues dinero a nadie a cambio de un cheque. Los 
cheques falsos pueden parecer auténticos y engañar al banco. 
Tendrás que devolver el dinero.



¿Recibiste una llamada, email, mensaje de texto o mensaje 
en los medios sociales para pedirte el número de tu tarjeta 
de crédito, cuenta bancaria o Seguro Social?
Nunca le des esa información a alguien que te la pida por teléfono, 
email, mensaje de texto o en los medios sociales.

Protégete y protege tu información

•  No lleves contigo tus documentos importantes o tarjetas 
de identificación.

•  No hagas clic en los enlaces de los emails, mensajes de texto 
o mensajes en los medios sociales a menos que sepas de qué 
se trata. 

•  No te fíes de tu identificador de llamadas. Los estafadores 
pueden hacer que aparezca cualquier nombre o número en tu 
identificador de llamadas. 

•  No le envíes dinero a nadie que te llame, envíe emails o 
mensajes de texto y te diga que es del gobierno.

•  Un sello del gobierno en un sitio web no significa que el sitio 
sea oficial. Busca .gov en el domicilio web.

•  Nunca pagues a cambio de formularios de inmigración del 
gobierno de EE. UU. Son gratis.

•  Si piensas que alguien te robo tu identidad, visita 
RobodeIdentidad.gov para obtener ayuda.



Reporta las estafas
a la Comisión Federal de Comercio

ReporteFraude.FTC.gov
o llamando al

1-877-382-4357

¿Por qué hay que reportar las estafas?
Porque tu reporte ayuda a proteger a las personas que te importan. 
Y porque ayuda a la FTC a clausurar a los estafadores y evita que 
otras personas sean estafadas. 

Aprende más sobre cómo evitar las estafas en 

consumidor.gov 
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