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Una	  nueva	  estafa	  telefónica	  exige	  pago	  o	  amenaza	  con	  arresto	  

Hemos	  recibido	  varios	  reportes	  de	  una	  estafa	  telefónica	  que	  amenaza	  a	  los	  
beneficiarios	  con	  ser	  arrestados	  a	  menos	  de	  que	  paguen	  de	  inmediato	  una	  
gran	  suma	  de	  dinero.	  	  
	  
En	  esta	  estafa,	  el	  beneficiario	  recibe	  una	  llamada	  de	  alguien	  que	  dice	  que	  
trabaja	  con	  el	  FBI	  (Oficina	  Federal	  de	  Investigaciones).	  La	  persona	  que	  llama	  le	  
informa	  al	  beneficiario	  que	  hay	  una	  orden	  de	  arresto	  en	  su	  contra	  y	  que	  tiene	  
que	  pagar	  $	  1,500	  o	  será	  arrestado.	  

Después,	  la	  persona	  dice	  algo	  así	  como:	  "En	  una	  hora	  voy	  a	  enviar	  a	  uno	  de	  mis	  
agentes	  para	  recoger	  el	  dinero.	  Si	  no	  le	  paga	  los	  $1,500,	  me	  pondré	  en	  
contacto	  con	  la	  oficina	  del	  sheriff	  e	  irán	  a	  arrestarlo	  y	  llevarlo	  a	  la	  cárcel."	  Si	  el	  
beneficiario	  protesta	  o	  pregunta	  por	  qué	  cargos	  es	  la	  orden	  de	  arresto,	  para	  
que	  suene	  oficial	  la	  persona	  por	  lo	  general	  cita	  un	  código	  jurídico	  específico	  
que	  fue	  "infringido".	  La	  persona	  que	  llama	  a	  menudo	  también	  deja	  su	  nombre	  
y	  número	  de	  teléfono,	  pero	  es	  un	  nombre	  falso	  y	  el	  teléfono	  celular	  es	  
prepagado	  y	  desechable	  lo	  que	  significa	  que	  el	  número	  no	  puede	  ser	  
rastreado.	  

Si	  usted	  o	  alguien	  que	  usted	  conoce	  se	  ha	  encontrado	  con	  esta	  estafa	  o	  una	  
similar,	  háganoslo	  saber.	  ¡Juntos	  podemos	  poner	  fin	  a	  este	  fraude!	  
	  
Llame	  a	  Health	  Insurance	  Counseling	  and	  Advocacy	  Program	  (Programa	  de	  
Asesoría	  y	  Defensa	  del	  Seguro	  de	  Salud	  o	  HICAP)	  al	  1-‐800-‐434-‐0222,	  o	  a	  Senior	  
Medicare	  Patrol	  (Patrulla	  de	  Medicare	  para	  Personas	  Mayores)al	  1-‐855-‐613-‐
7080.	  Visite:	  cahealthadvocates.org.	  Gracias!	  
	  


