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Si usted cree que pudo haber sido víctima de  una estafa, póngase 
en contacto con Servicios de Protección para Adultos (APS) al 

877‑565‑2020, o su departamento de policía local.

Estafa: Proyecto Para Reparar el Hogar
Dirigida a: Personas Mayores

ALERTA DE ESTAFA

Contratistas sin escrúpulos frecuentemente utilizan llamadas telefónicas, volantes y ventas de 
puerta en puerta.  Una persona de ventas eficaz o un buen anuncio no es prueba de que un 
contratista o albañil hace trabajo de calidad. 
Los siguientes son consejos para ayudarle a proteger su interés:

• Consulte con sus amigos, parientes o vecinos que hayan tenido trabajos de reparación. 
• Evalúe la reputación del contratista en sitios de confianza de encuestas en el internet. 
• Asegúrese que su contratista tenga licencia y este en buen estado con el Departamento de 

Asuntos del Consumidor de la Junta Estatal de Licencias de Contratistas. 
• Obtenga por lo menos tres estimados por escrito de tres diferente contratistas. 
• Tome en cuenta que la oferta más baja no es siempre la mejor opción.
• Nunca haga negocio con alguien que lo esté presionando a tomar una decisión imediata.
• No comparta la cantidad del presupuesto que le han dado con otra compañia.
• Rechace a quienes pidan dinero en efectivo, pago completo por adelantado o uso de su 

prestamista.

¡Los estafadores engañan a las personas mayores con ofertas  engañosas para 
reparar el hogar!

¡Estafas de proyectos pare reparar el hogar pueden resultar en costos adicionales, 
retrasos en la finalización del proyecto, un trabajo mediocre y hasta problemas legales! 
Los estafadores se dirigen a personas mayores y frecuentemente usan tácticas con un  
alto nivel de presión para vender contratos de reparaciones innecesarias y sobrecosto 
y si usted se niega a pagar, ellos lo amenazan con tomar acción legal en contra suya 
incluyendo demanda y ejecución hipotecaria de su casa.


