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Si cree que puede haber sido victima de una estafa, póngase en contacto con los 
Servicios de Protección para Adultos (APS) del Condado de San Bernardino  al 

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

El IRS recomienda lo siguiente para evitar este tipo de estafa:
 9 Si usted sabe o piensa que debe impuestos, llame al IRS al 1-800-829-1040. Un agente le ayudara 

determinar si debe impuestos y si es si, le ayudara establecer un plan de pagos.
 9 Si esta seguro que no debe impuestos, puede llamar y reportar la llamada a TIGTA al  

1-800-366-4484.
 9 Siempre manténgase alerto en contra de estafas por teléfono o por correo electrónico que utilicen 

al IRS o cualquier agencia del gobierno para hacerlo caer en su trampa. 
 9 Nunca le de su información personal a una persona que le llame por teléfono; esto incluye su 

nombre completo, dirección, SSN, información bancaria o de tarjeta de crédito. 

¡Tenga cuidado de llamadas de 315‑888‑0353 o cualquier persona 
reclamando ser un agente del IRS!

Estafa: Llamadas Telefónicas del IRS
Dirigida a: Todas Personas Mayores

Los estafadores están nuevamente utilizando tácticas de espanto en un esfuerzo para obtener su 
información personal. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) esta advirtiendo a individuos que tengan 
cuidado de una estafa en la cual los estafadores están personificando agentes del IRS y diciendo que 
una demanda a sido presentada en su contra o reclaman que usted no reporto todo su ingreso. Ellos 
demandan pago inmediato a través de una tarjeta de débito prepagada o transferencia electrónica al 
seguir con amenazas de que una orden de arresto ha sido emitida. Es posible que el estafador cuelgue y 
un cómplice le llame después de tiempo personificando oficial de la ley. ¡Esto es una estafa!

El Inspector General del Tesoro de los Estados Unidos para la Administración Tributaria (TIGTA) ha 
recibido aproximadamente 90,000 quejas relacionadas a esta estafa y estima que los estafadores se han 
robado mas de $5 millones de dolares de cerca de 1,100 individuos.

Los estafadores pueden decir que tiene derecho a un gran reembolso y pedirle su Numero de Seguro 
Social (SSN) e información bancaria para procesarlo. Esto es una estafa. El IRS siempre lo contactara 
primero por correo de los Estados Unidos (U.S.) y nunca exige pago inmediato por teléfono o especifica 
el tipo de  método de pago. El IRS nunca le pedirá su información de crédito, débito o cuenta bancaria 
por teléfono y siempre lo trataran profesionalmente y cortésmente. ¡Si recibe una llamada de este 
numero, No Conteste!
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