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Si usted piensa que ha sido víctima de una estafa, llame a los Servicios para la
Protección de Adultos (APS) del Condado de San Bernardino al

1-877-565-2020, o a su departamento local de policía.

Los siguientes consejos son recomendados:
 � Licencie a su mascota correctamente; descuentos para personas mayores pueden ser disponible.
 � Considere ponerle un microchip a su mascota; pueden aplicar descuentos para personas mayores.
 � Adjunte una etiqueta con su número de teléfono al collar de su mascota.
 � Mantenga a su mascota en la casa, en su yarda cercada, o en una correa en todo momento.

Si su mascota se pierde:
 � Comuníquese con su refugio de animales local y deles una descripción de su mascota.
 � Pídale a sus vecinos que estén a la alerta de su mascota.
 � Haga un anuncio o volante de su mascota perdida; use un número de teléfono diferente al que está 
en la etiqueta de su mascota.

 � Publique una alerta para su mascota perdida en sus sitios de redes sociales.
 � Evite poner una descripción completa de su mascota en el anuncio o volante.
 � Pidale a la persona que llame detalles sobre su mascota que no incluyo en el anuncio o volante.
 � Pregunte el nombre, dirección y número de teléfono del veterinario donde la persona que llama 
dice haber llevado a su mascota. Verifique que el veterinario existe y comuníquese con el veterinario 
directamente.

¡NUNCA envié dinero o proporcione información de tarjetas de crédito a alguien que no conoce!

¡Las Personas Mayores están siendo engañadas por estafadores pretendiendo 
tener a sus mascotas!

Estafa: Mascotas Perdidas
Enfoque: Todas Personas Mayores

Los estafadores están engañando a las personas mayores que han perdido una mascota. La meta del 
estafador es estafarlo quitándole su dinero. Este tipo de estafa muchas veces sucede cuando el estafador 
ve el anuncio o volante que ha publicado de su mascota perdida y:

 �Utiliza la descripción de su anuncio para convencerlo que él/ella tiene a su mascota y le exige una 
recompensa para devolverle su mascota.
 � Pretende ser un conductor de camión que encontró a su mascota lesionada mientras manejaba en su 
área. El estafador le pide que le envié dinero o proporcione información de tarjetas de crédito para 
pagar el cobro del veterinario antes de devolverle su mascota.
 � ¡Ofrece devolverle su mascota por una recompensa, cuando fue el estafador que se robó su mascota!
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