
con discapacidades y necesidades especiales de salud

Notificar las estafas telefónicas

Valoramos la experiencia en seguridad de nuestros asociados que hayan demostrado su compromiso con tener 
comunidades sanas e inclusivas. Algunas partes de este material han sido adaptadas de la Federal Trade Commission 
(Comisión Federal de Comercio) (www.ftc.gov). 

Si perdió dinero por una estafa telefónica o si tiene información sobre un estafador telefónico, notifique el incidente 
en el sitio web de la Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio) usando este enlace: 
www.ReportFraud.ftc.gov. 

Si tiene un identificador de llamadas en su teléfono, escriba el número y cualquier otra información que aparezca en el 
teléfono. Si es posible, haga una captura de pantalla. 

Notifique el número de teléfono y la información que aparece de la llamada, incluso si piensa que podría ser falsa. 
Puede incluir el número de teléfono usado por el estafador telefónico y cualquier número que le hayan dado para que 
vuelva a llamar. 

Si no es víctima de una estafa telefónica pero quiere notificar una llamada sospechosa, puede usar el formulario de 
notificación de este sitio web: www.DoNotCall.gov. 

La notificación que envíe puede ayudar a la policía a identificar a las personas que están involucradas en las llamadas 
ilegales. La Comisión Federal de Comercio revisa todas las quejas y busca los números que llaman frecuentemente 
para identificar a las personas que hacen llamadas ilegales a partir de los patrones de llamadas. Además, la Comisión 
Federal de Comercio usa la información que usted notifique para rastrear a los estafadores.  

La Comisión Federal de Comercio publica cada día hábil los números de teléfono sospechosos que son notificados. 
Esto ayuda a las compañías telefónicas y a quienes se dedican al bloqueo de llamadas y al etiquetado de llamadas. 
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La información incluida en Vivir seguro con discapacidades y necesidades especiales de salud (Vivir seguro) se presenta únicamente con fines 

educativos e informativos. En el contenido se incluye información general: esta podría no reflejar las necesidades individuales o los acontecimientos 

jurídicos o información actuales de una persona. Children’s Specialized Hospital no garantiza, ni expresa ni implícitamente, la precisión, aplicación, 

adecuación o exhaustividad de la información incluida en Vivir seguro, ni en ningún otro sitio web al que esté vinculado. Children’s Specialized 

Hospital específicamente renuncia a toda responsabilidad en relación con las acciones de cualquier persona, realizadas o no, con base en la totalidad 

o parte de la información u otro contenido de Vivir seguro.
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