
Las estafas telefónicas y  el  robo de 
identidad



Una estafa telefónica es una llamada por teléfono o un mensaje de texto de alguien 
que está tratando de conseguir información personal con el fin de engañar a una 
persona. 

Las estafas telefónicas pueden ser de una persona, una grabación por computadora 
o un mensaje de texto. 

Los estafadores telefónicos hacen llamadas o envían mensajes de texto para pedir 
información personal. 



Un estafador telefónico podría simular ser un policía, alguien de un despacho de 
abogados o alguien del Gobierno. 

Esa persona podría estar tratando de engañarme. 

Algunos estafadores buscaron información personal de una persona y la usan para 
tratar de conseguir más información.



Los estafadores telefónicos han encontrado muchas formas creativas de manipular a 
las personas para conseguir información personal. 

Las personas pueden perder mucho dinero por las estafas telefónicas: incluso hasta 
todos sus ahorros del banco. 

Algunas veces, los estafadores telefónicos simulan ser amigables o serviciales, y 
hacen promesas. Otras veces, pueden hacer amenazas o tratar de asustarme. 



Cuando una persona usa información personal o financiera sin mi permiso, eso se 
llama “robo de identidad”. 

La persona podría robar mi nombre y dirección, tarjeta de crédito, número de 
cuenta del banco, número del Seguro Social o números de cuenta del seguro 
médico.  Con esta información, pueden simular ser yo. 



El fin es acceder a las cuentas del banco para sacar dinero, hacer compras o 
engañarme para que haga algo. 

Algunos ejemplos de robo de identidad son comprar cosas con mi tarjeta de crédito; 
recibir nuevas tarjetas de crédito en mi nombre; abrir una cuenta de teléfono, 
electricidad o gas usando mi nombre; robar el dinero de mi devolución de 
impuestos; usar mi seguro médico para recibir atención médica; y simular ser yo si 
es arrestado.
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