
ESTAFAS DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS DE COMPAÑÍA
Los estafadores se dirigen a personas que buscan adoptar una mascota de compañía 
durante la pandemia de la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19). 
La estafa puede involucrar a un grupo de rescate de mascotas que parece legítimo y ofrece 
una historia desgarradora sobre la mascota. Mientras es posible que no requieran cargos 
de adopción, le piden que proporcione un depósito reembolsable, el reembolso por facturas 
veterinarias o los costos de transporte por adelantado. ¡Pueden indicar que esto es urgente 
y que la mascota puede ser eutanasiada si no envía el dinero de inmediato! En cualquier 
caso, una vez que el depredador de la estafa recibe su dinero, desaparecen, junto con la 
mascota que realmente nunca existió.
La Agencia de Mejores Negocios (BBB), La Comisión Federal de Comercio (FTC) y la 
Sociedad para la Prevención de Crueldad a Animales de America (ASPCA) recomiendan lo 
siguiente para evitar las estafas de adopción de mascotas de compañía:
 

 ×Nunca compre ni adopte a una mascota de compañía sin verla en persona.   
 Esta es la mejor manera de asegurarse de que usted no sea el objetivo 

de un estafador.
 ØRealice una búsqueda en internet de la imagen de la mascota de compañía. 

  Si encuentra varios sitios de adopción de mascotas que usan la misma imagen, lo 
  más probable es que se trate de una estafa.

 ×No utilice aplicaciones de transferencia de dinero como Zelle o Venmo con 
 personas que no conoce bien. Protéjase de este tipo de estafas utilizando 
 estas aplicaciones solo con amigos cercanos o familiares.

 ØComuníquese con la agencia de control de animales de su ciudad o condado para   
 obtener una lista de mascotas de compañía adoptables y listas de agencias de    
 adopción reputables.
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Si usted piensa que pudo haber sido victima de una estafa, 
póngase en contacto con APS del Condado de San Bernardino 

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

Nota: Puede reportar depredadores de estafa al FTC, BBB, Servicios de Protección para 
Adultos (APS), Oficina del Inspector General y a el Centro de Quejas de Crímenes del 
Internet de la Oficina Federal de Investigaciones.
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