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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.

La Oficina de Buenas Practicas Comerciales le pide que considere estos pasos para 
protegerse de estafas compartidas a través de correo electrónico y red social:

 9 No muerda el anzuelo: Manténgase alejado de las promociones de tomas o detalles 
“exclusivos” o “escandaloso” o “sensacional”.  Si suena muy indignante para ser cierto, 
probablemente es una estafa.

 9 Coloque el cursor sobre el enlace antes de hacer clic para ver donde lo llevara. No haga clic en 
enlaces que lo llevaran a una pagina de internet que no conoce.

 9 No confíe en sus “amigos” en linea, es posible que sus amigos no son los que están dando 
un “me gusta” o compartiendo fotos o historias con enlaces de estafa. Es posible que su 
cuenta fue accedida sin autorización y los estafadores pueden estar usando su identidad para 
engañarlo ha hacer clic en enlaces de red social que usualmente no consideraría.

 9 Reporte mensajes de estafa en Facebook al hacer clic en la flecha localizada en la esquina a la 
derecha de cada mensaje. Esto le proporcionara un menú despegable donde puede elegir:

 9Esconder la publicación - cuando ya no quiera verlo en su muro.
 9No seguir - cuando no quiere ver alertas otra vez.
 9Reporte la publicación - cuando tiene una razón para creer que la publicación es una estafa.
 9Guardar la publicación - cuando quiero verlo fácilmente después.
 9Activar las notificaciones para esta publicación - cuando quiere ser alertado de cambios.

¡Verifique antes de hacer clic en cualquier enlace en un correo 
electrónico o sitio de red social!

Estafa:  Morder el Anzuelo con Un Clic
Enfoque:  Todas Personas Mayores

Los estafadores se están aprovechando de las mentes curiosas. ¡Están publicando enlaces falsos 
en la red social y en los correos electrónicos prometiendo detalles adicionales con respecto a 
eventos de celebridades; sin embargo, estos enlaces pueden resultar en un sitio que captura su 
información personal!  ¡No caiga en esta estafa!
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