
Prevenir  las  estafas telefónicas



Muchas personas no atienden el teléfono cuando las están llamando y no reconocen 
el número. La persona que llama puede dejar un mensaje.



Si siento que la persona que llama es un estafador, corto la llamada de inmediato. 

Incluso si la persona que llama pregunta por mí usando mi nombre, aun así podría 
ser una estafa. Si no estoy seguro, corto la llamada. 

Después de cortar, es aconsejable que le cuente sobre la llamada a alguien que 
conozca y sea de confianza.



No debo llamar a un número que alguien que no conozca me haya dado, incluso si 
es un número gratuito. Podría ser una estafa. 



Si no hice la llamada para iniciar una transacción o cambiar información de una 
cuenta, es posible que sea una estafa. 

Puedo pedir que me oriente alguien que conozca y sea de confianza.



Si la persona que llama tiene una voz automática o computarizada (una llamada 
robótica), no debo presionar ningún número en el teléfono. 

Si respondo a los pedidos de una llamada robótica, puedo hacer que mi número de 
teléfono sea publicado para que reciba más llamadas robóticas. 

En general, una llamada robótica no me dejará comunicarme con una persona ni 
eliminar mi número de teléfono de sus listas.



Puedo averiguar más sobre algunas funciones de mi teléfono, como el bloqueo de 
llamadas y las etiquetas de llamadas. 

Debo tener cuidado. Algunos estafadores telefónicos pueden cambiar el nombre 
que aparece en el identificador de llamadas del teléfono. Eso se llama “suplantación 
de identidad” o “spoofing”. 

Por ejemplo, el identificador de llamadas puede mostrar “Social Security 
Administration” (o “Administración del Seguro Social”). Sin embargo, este puede ser 
un estafador telefónico desde cualquier parte del mundo. Los estafadores 
telefónicos pueden usar Internet para hacer llamadas telefónicas desde cualquier 
lugar del mundo. 



La mejor manera de protegerme de las llamadas no deseadas es usando el bloqueo 
de llamadas. 

Hay distintos tipos de tecnologías de bloqueo de llamadas y etiquetas de llamadas, 
según el tipo de teléfono que tenga. 



Puedo obtener más información sobre qué hacer con las llamadas no deseadas 
visitando el siguiente sitio web: www.ftc.gov/calls. 

http://www.ftc.gov/calls
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