
ESTAFA DE CHEQUES FALSOS
Las estafas de cheques falsos están en aumentando en medio de la pandemia de 
la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) debido a la emisión de pagos de 
estímulo del gobierno y reembolsos de impuestos. Estafadores están mandando 
cheques falsos y haciendo falsas promesas como poder conseguirle su dinero 
más pronto, accidentalmente mandando más dinero de lo debido o solicitar una 
pequeña tarifa. ¡Todas estas son estafas!
La Agencia de Mejores Negocios (BBB), la Comisión Federal de Comercio (FTC), la
Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC) y otras instituciones bancarias
destacadas ofrecen señales de advertencia para ayudarle a identificar y evitar este 
tipo de estafa.
Si usted tiene sospecha sobre un cheque u oferta que haya recibido, pregúntese:

 X ¿Este cheque o la oferta es más dinero de lo esperado?
 X ¿Estoy dirigido(a) a actuar rápidamente para hacer el depósito y regresar la

  cantidad excesiva?
 X ¿Recibí instrucciones específicas sobre como depositar el cheque?
 X ¿Están pidiendo que mande una cuota de prepago o cualquier dinero usando

  un giro postal, tarjeta de regalo, transferencia bancaria o pago móvil?
Si usted contesto “sí” a cualquiera de estas preguntas, no deposite el cheque o 
acepte la oferta. Puede tomarse semanas para que un banco confirme que un 
cheque falso ha sido depositado y usted puede perder la cantidad del cheque 
más cualquier monto de dinero que le envió al estafador. ¡Llame a su institución 
bancaria antes de actuar!
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Nota: Puede reportar estafas al FTC, BBB, Servicios de Protección para Adultos 
(APS), Oficina del Inspector General o la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) 
Centro de Quejas de Crimines del Internet.

Si usted cree que puede ser víctima de una estafa, comuníquese con  
APS del Condado de San Bernardino  

al 1-(877) 565-2020, o su departamento de policía local.
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