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Si usted piensa que ha sido victima de una estafa, llame a los 
Servicios para la Protección de Adultos (APS) del Condado de San 
Bernardino al 877-565-2020, ó a su departamento local de policia.

La Corte, la FTC y el BBB recomiendan lo siguiente para ayudar a reducir el robo de identidad y 
evitar este tipo de estafa cuando alguien le solicita su información por teléfono:

 8 ¡No deje que una voz en el teléfono lo intimide! ¡Sólo cuelgue!
 8 Si alguien lo/la amenaza, llama a la policía local.
 8 Nunca reconozca o proporcione información personal a una persona que llame. Esto incluye su 

nombre legal, su Número de Seguro Social (SSN), su  número de licencia de conducir o de su 
tarjeta de identificación, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, la tarjeta de crédito o los 
números de cuenta bancaria.

 8 Siempre puede llamar a la Administración del Jurado del Condado de San Bernardino al 
909-884-1858 para verificar el estado de su citación de jurado o visitar el sitio web oficial 
de la Corte: www.sb-court.org y haga clic en información del jurado.

Recuerde: ¡Siempre proteja su información personal!

¡Estafadores haciéndose pasar por personal de la corte
puede intentar obtener su información personal!

Estafa: Contra Miembros de Jurado
Enfoque: Todas las Personas Mayores

Estafadores que se hacen pasar por el personal de la Corte Superior (Corte) del Condado de San 
Bernardino pueden llamarle y pretender que están llamando acerca de un servicio de jurado anterior o 
futuro. La persona que llame puede reclamar que no se presentó y solicitarle que verifique información 
como su seguro social y el número de su licencia de conducir u otra información personal. Si se niega, 
pueden amenazarle con una orden de arresto. La Corte nunca le llamará con respecto al servicio de 
jurado. La Corte se comunicará a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI),  la Comisión Federal de Comercio (FTC), la Agencia 
de los Mejores Negocios (BBB), la Corte Superior de California en el Condado de San Bernardino 
y numerosos Grupos de Vigilancia Ciudadana a través de la nación, han observado y reportado los 
peligros de esta estafa desde el 2001. ¡No sea tomado por sorpresa!

Por varios años, ladrones de información han intentado esta estafa. El estafador también puede decirle 
que se le debe dinero por haber servido en un jurado en el pasado y necesitan su número de cuenta 
bancaria para depositar directamente su dinero. ¡Esto es una estafa! Algunas de las preguntas podrían 
parecer inocentes. ¡No lo son!
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