
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.

Nota: Puede reportar estafas de depredadores al FTC, Servicios de Protecion para 
Adultos (APS), y el Centro de Quejas de Delitos en Linea (IC3) de la Oficina Federal de 
Investigaciones.
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El Día de los Veteranos se observa anualmente el 11 de noviembre para honrar a las personas 
que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Los estafadores  utilizan esta 
época del año para aprovercharse de otros con una variedad de estafas, muchas de las cuales 
utilizan un tema patriótico o militar. Estas estafas se anuncian como ofertas exclusivas para 
personas con una conexión militar y pueden incluir préstamos militares de alto precio con tarifas 
ocultas, planes de compra de beneficios para veteranos que ofrecen un pago en efectivo a 
cambio de los beneficios futuros de un veterano discapacitado, pero pagan aproximadamente 
30-40% del valor, oportunidades de alquiler que ofrecen propiedades que no existen y pólizas de 
seguro de vida costosas que pueden ser muy presionadas, innecesarias y sobrevaloradas.

La Oficina de Agencia de Mejores Negocios (BBB) y La Comisión Federal de Comercio (FTC) 
recomiendan lo siguiente para evitar este tipo de estafas:  

• Investigue cualquier negocio o organización benéfica antes de proporcionar información 
personal o pago. Cheque el perfil de BBB de la agencia en linea.

• Siempre comuníquese con las agencias directamente, utilizando números de teléfono y 
direcciones de sitios web que esté seguro que son legítimos.

• Nunca transfiera dinero a nadie que no conozca personalmente. El dinero enviado por 
transferencia bancaria es prácticamente imposible de rastrear.

• Proteja su computadora, teléfono inteligente y dispositivos con software antivirus actualizado.
• No haga clic en los enlaces dentro de correos electrónicos no solicitados, ya que pueden 

generar virus que afecten su teléfono o computadora.
• Nunca dé ni confirme información personal por teléfono, correo electrónico o en un sitio web 

del que no esté 100% seguro de que sea el sitio oficial.
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