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Si usted piensa que ha sido víctima de una estafa, póngase en contacto 
con Servicios de Protección para Adultos (APS) del Condado de San Bernardino 

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

Los siguientes pasos se recomiendan para proteger su identidad de las redes sociales:
 8Utilice la configuración de privacidad en el sitio web de las redes sociales para 
administrar quien puede acceder su perfil.  Cada sitio web de las redes sociales tiene 
instrucciones específicas.  Vaya a la opción de “Configuración” para elegir quien puede 
ver su información personal, revise su información reciente y configure alertas de 
inicio de sesión.
 8Su información de perfil personal incluye su nombre, dirección, número de 
teléfono, fotos, escuelas que ha asistido, sus empleadores anteriores y otras piezas de 
información sobre usted.
 8Si recibe una solicitud de “Amistad” o para “Seguir” de alguien que no reconoce o no 
está seguro conocer, no acepte la solicitud.
 8Tenga cuidado si recibe mensajes directos de nuevos amigos o familiares que solicitan 
detalles específicos de usted o su información personal.
 8Notifique al sitio web si su perfil ha sido pirateado o sus fotos robadas.

Los Estafadores:  Acercandose a Traves de Redes Sociales

Estafa: Un Amigo de un Amigo
Dirigido a: Todas Personas Mayores

Las redes sociales son una gran manera para que las personas mayores se mantengan 
en contacto con amigos y familiares.  Ha sido de mucha ayuda para personas tratando 
de conectarse con amigos del pasado y parientes lejanos.  Desafortunadamente, 
los estafadores se están aprovechando de esto con el fin de obtener su información 
personal.  En una nueva estafa llamada “farcing,” el estafador le envía una solicitud de 
amistad alegando que tienen amigos o parientes en común o es parte de un grupo al 
cual usted pertenecía en el pasado.  

Una vez que acepte su solicitud de amistad, el estafador empieza a investigar su perfil en 
línea para colectar su información personal, tal como su cuidad natal, las escuelas a las 
cuales asistió, empleadores, hermanos, y lugares de vacaciones.  El estafador continúa su 
esquema al enviar solicitudes de amistad a sus amigos y familiares, etc.
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