
Si usted piensa que pudo haber sido victima 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.
SCAM ALERT #19-006 (SP)  (09/19)  EK:CJ:gq

Los estafadores están personificando oficiales del gobierno tal como agentes de Servicios de 
Impuestos Internos (IRS), y Administración de Seguro Social (SSA). Estos estafadores pueden 
llamar y reclamar que su Número de Seguro Social (SSN) ha sido suspendido debido a la 
conexión a actividades fraudulentas o criminales. El autor de la llamada le explicará que usted 
puede corregir la situación y reactivar su SSN al proporcionar información personal. Estos 
estafadores son muy convincentes e incluso pueden parecer amenazantes. ¡Recuerde, el SSA o 
IRS no suspenderá un SSN! ¡Esto es una estafa! No proporcione su información personal, esto 
incluye su dirección, numero de teléfono, nombre de nacimiento, cuenta bancaria o números de 
tarjeta de crédito o cualquier información que se vincule directamente a usted.
La Comisión Federal de Comercio (FTC), SSA, y el IRS recomiendan lo siguiente para evitar esté 
tipo de estafa:
• Siempre comuníquese directamente con la agencia gubernamentales, utilizando números de 

teléfono y direcciones de sitios web que está seguro que son legítimos. 
• Nunca confié en un nombre, numero de teléfono, o correo electrónico simplemente porque 

suena oficial. Los estafadores hacen que parezca que son del gobierno.
• Cuelgue si recibe una llamada como esta. Si no puede colgar, obtenga la información de la 

persona que llama y explique a esta persona que le regresara la llamada, luego contacte al 
sitio oficial del gobierno y comparta sus inquietudes.

• Nunca de o confirme información personal sobre el teléfono, a través de correo electrónico, o 
en sitios web que no esté 100% seguro que sea el sitio oficial.

• No haga clic en enlaces incluidos en correos electrónicos ya que estos pueden causar que un 
virus afecte su teléfono o computadora.
Nota: Puede reportar estafadores al FTC, Servicios de Protección para Adultos (APS), y la

 Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Centro de Quejas de Crimenes del Internet.
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