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Si usted cree que puede haber sido victima de una estafa, póngase en 
contacto con los Servicios de Protección para Adultos y Ancianos (APS) 

del Condado de San Bernardino al 877‑565‑2020, o su departamento 
local de policía.

El IRS recomienda que se proteja a si mismo y su información personal:

• Al saber que el IRS, la Policía y USCIS no inician contacto a través de correo electrónico, 

mensajes de textos o media social.

• Amablemente les pida su información para regresar la llamada y cuelgue.

• Nunca abra archivos adjuntos en correo electrónicos inesperados que dicen ser del IRS.

• Comuníquese con el IRS directamente si tiene preocupaciones sobre su cuenta.

• Sea consiente que el IRS nunca le pedirá su Numero de Identificación Personal (PIN), 

contraseña, o información confidencial para acceso a su tarjeta de crédito o cuentas bancarias

¡Estafadores amenazan a las personas mayores con acción legal si impuestos 
fantasmas no son pagados!

Estafa: Llamada de Colección de Impuestos
Enfoque: Todas Personas Mayores

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha emitido una advertencia con respecto a un grupo de 
criminales que está llamando a contribuyentes y personificando agentes del IRS. Los criminales 
pueden haber alterado su Identificador de Llamadas (Caller ID) para aparentar que el IRS le 
esta llamando.  Las personas que le llamen pueden decir que uste debe impuestos atrasados 
y amenazan con arrestarlo, deportarlo, y/o suspender su licencia de manejar a menos que 
proporcione un pago por teléfono.

Estos criminales le pueden llamar  varias veces y pretender ser Policía o Oficiales de Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) o enviarle correo electrónico alegando 
ser del IRS y necesitan colectar una deuda. No responda a estas llamadas o correo electrónicos. 
¡Esto es una estafa!
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