
ESTAFAS DE CONTRIBUCIÓN
Existen muchas maneras de contribuir a una causa digna en tiempos como la pandemia 
de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19). Muchas personas están ayudando a otros 
ofreciéndose como voluntario, creando o reuniendo productos para ayudar a otros o a 
través de donaciones financieras. Estas buenas obras que son del espíritu de dar son 
vistos por los estafadores como oportunidades para obtener su información personal y su 
dinero.

Hay organizaciones increíbles que puede apoyar, pero debe hacer su investigación antes 
de compartir cualquier información personal o comprometer cualquier donación financiera. 
¡Es genial ayudar, pero proteja su contribución y a usted mismo!

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Agencia de Mejores Negocios (BBB) ofrecen 
la siguiente guía al considerar una contribución:

• Realmente busque la organización en línea y emparéjala con palabras como estafa,   
 revisión o queja para ver lo que otros dicen sobre el negocio 
• Nunca pague en efectivo, transferencia de dinero, tarjeta de regalo, o     
 Bitcoin; las organizaciones legítimas no operan de esta manera
• Esté atento a los nombres que sólo se parecen similares a las organizaciones    
 conocidas 
• No confié en el identificador de llamadas; los estafadores pueden imitar un número   
 legítimo 
• Pausa si alguien lo apresura; los estafadores quieren obtener su información    
 personal y financiera rápidamente y pueden presionarlo diciendo que hizo una promesa:  
 No responda a estas tácticas 
• Visite Como Donar Sabiamente (How to Donate Wisely) en https://www.FTC.gov/Charity
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Si Usted piensa que pudo haber sido víctima de una estafa, póngase en 
contacto con el Departamento de APS del Condado de San Bernardino 

al 1 (877) 565‑2020 o con su departamento de policía local.

Nota: Usted puede reportar a los depredadores de estafas a la FTC, Servicios de Proteccion para Adultos 
(APS) y al Centro de Quejas de Delitos en el Internet de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)
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