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Si cree que pudo haber sido víctima de una estafa, póngase en contacto con el 
Servicio de Protección para Adultos (APS) del Condado de San Bernardino al 

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

El FTC ha aprobado los siguientes consejos para monitorear y proteger su identidad:

 8Revise su informe de crédito gratis. Su informe de crédito típicamente le enseña si un estafador 
ha abierto o ha tratado abrir una cuenta en su nombre. La ley federal requiere que cada uno de las 
tres principales agencias de crédito (Trans Union, Equifax y Experian) le den un reporte de crédito 
gratuito cada año al AnnualCreditReport.com - el UNICO sito web autorizado para su reporte de 
crédito gratuito.

 8Coloque un bloqueo de crédito en su reporte.  Puede contactar a su compañía de tarjeta de crédito 
y solicitar un bloqueo de crédito para bloquear a cualquier persona  tratando de acceder su reporte de 
crédito sin su permiso. Un bloqueo puede parar a estafadores de abrir nuevas cuentas en su nombre 
ya que acreedores potenciales no pueden revisar sus archivos.

 8Revise su declaración mensual. Declaraciones de tarjetas de crédito, banco, jubilación y todas las 
otras declaraciones deben ser revisadas para cargas que usted no autorizo. Las declaraciones pueden 
ser recibidas a través del correo de los Estados Unidos o se puede inscribir con cada compañía para 
recibir y revisar sus declaraciones en linea.

 8Mantenga un ojo en su buzón de correo. Si no esta recibiendo correo que ha estado esperando o 
si recibe facturas de artículos que no compro, puede ser una señal que un estafador ha obtenido su 
información personal. 

 8Revise sus facturas medicas. Si su declaración de beneficios incluyen tratamientos que usted no ha 
recibido, informeles a sus aseguradores y proveedores de servicios médicos inmediatamente.

Puede obtener información adicional gratuita al IdentityTheft.gov de como protegerse o tomar 
acción si sospecha que un estafador ha atacado.

¡Convíertase en su propio servicio de protección de robo de identidad con 
estos consejos útiles!

Estafa: Robo de Identidad
Enfoque: Todas las Personas Mayores

El robo de identidad es una amenaza para todos. Muchas compañias ofrecen la supervisión de 
identidad y reparación por un precio; sin embargo, usted puede monitorear su identidad gratis. 
Aunque estas compañías le pueden alertar a posibles problemas, este servicio viene con un precio 
cuando usted puede vigilar.  La Comisión Federal del Comercio (FTC) sugiere alternativos gratis y  a 
bajo costo a comprar servicios de protección de robo de identidad.
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