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La Comisión Federal de Comercio ofrece estas sugerencias para evitar este tipo de estafa:

 8 No comparta su información personal en quioscos o con vendedores que se acerquen a usted: 
Puede haber vendedores que dicen que pueden obtener una buena oferta si le proporciona  su 
información personal inmediatamente o pueden ofrecerle “verificar” su seguro de salud para ver 
que cubre su seguro.  ¡No comparta su información hasta que haga su investigación!

 8 Resista a vendedores agresivos: Solamente compre cuando esté completamente satisfecho 
con las respuestas a sus preguntas.  Si se siente presionado, dígales que volverá al día 
siguiente e irá a su casa e investigar un poco.  Asegúrese que el representante incluya todas 
las garantías de servicios y mantenimiento por escrito.

 8 Obtenga información sobre la garantía: Asegúrese que sepa qué cubre la garantía, que está 
excluido y cuando se expira.  Además, pregunte si habrá copagos para los servicios de garantía.

 8 Busque por un proveedor confiable: Recomendaciones de su médico profesional y también 
de amigos y parientes le pueden ayudar a elegir un proveedor.

 8 Investigue los proveedores: Busque el nombre de cada proveedor en un motor de búsqueda 
en línea y lea los comentarios de otros clientes.

 8 Considere el precio: Tenga cuidado de tácticas agresivas que tratan de convencerlo de 
comprar el modelo más caro.  Solamente compre lo que es correcto para usted.

¡Los Discursos de Ventas de Audífonos Pueden ser una Estafa!

Estafa: Discurso de Ventas de Audífonos
Dirigido a: Todas las Personas Mayores

Estafadores buscan cualquier forma para obtener su información de identificación personal.  
Es posible que reciba anuncios por correo para audífonos de bajo costo o vendedores se le 
pueden acercar en el centro comercial o fuera de las tiendas para tratar de convencerlo de 
que tiene una oportunidad de tiempo limitado.  ¡No comparta su información personal con 
vendedores aleatorios!  Discuta sus problemas de audición con su médico profesional.  Si 
necesita un audífono, es una buena idea investigar antes de comprar.

ALERTA DE ESTAFA

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.


