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Las personas de la tercera edad son las mas susceptibles a las estafas, porque estan en el grupo de edad 

atacado con mayor frecuencia. Muchas son vulnerables porque se confian. Reciben correspondencia de 

sorteos, esquemas fraudulentos de inversion, almuerzos de ventas, llamadas de nietos impostores ... una 

vez que se alcanza cierta edad, Hegan ladrones a bombardear con engafios para quitarles el dinero que 

tanto trabajo les cost6 ganar. 

La mitad de los casos que investiga la oficina de Servicios de Protecci6n de Adultos del condado tienen 

algun elemento de explotaci6n financiera. Conforme la poblaci6n envejece, es probable que aumente el 

numero de casos con esta caracterfstica. 

Es dificil atrapar a los estafadores. Ellos compran de otros estafadores listas de vfctimas potenciales. 

Usan telefonos que no se pueden rastrear. Consiguen que sus vfctimas compren tarjetas prepagadas, que 

les depositen dinero y que les den los numeros de las tarjetas. Muy pronto desaparece el dinero y no es 

posible recuperarlo. 

Para evitar convertirse en vfctimas, las personas de la tercera edad deben colgar el telefono, tirar la 

correspondencia, cerrar la puerta e ignorar las solicitudes, aunque esto no siempre es facil cuando los 

estafadores intentan nuevos trucos. Pero hasta cuando no es parte de su naturaleza, las personas de la 

tercera edad deben ser menos confiadas y cuidarse mas. 

La Agenda de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego y la Oficina de la Fiscalfa del 

Distrito estan haciendo un esfuerzo conjunto para informarle de la variedad de estafas y fraudes que 

existen en su comunidad. 

Este folleto ofrece informaci6n sobre estafas comunes y consejos para evitar convertirse en vfctima, asf 

como importantes fuentes que usted puede usar para informarse mas o para recurrir a ellas en busca 

de ayuda en caso de fraude. Por favor comparta esta informaci6n con sus familiares y amigos. Juntos, 

podemos proteger a las personas de la tercera edad que suelen ser de las mas vulnerables y hacer que el 

condado de San Diego sea menos lucrativo para los estafadores. 





































National Consumer League's Fraud Center (Centro 

Contra el Fraude de la Liga Nacional de Consumidores: 

www.fraud.org/scams/en-espanol (en espafiol) National 

Senior Citizen's Law Center (Centro Nacional de 

Servicios Legales de las Personas de la Tercera Edad): 

www.nsclc.org (en ingles) 

Women's Institute for Secure Retirement (Instituto de la 

Mujer para la Jubilaci6n Segura): 

www.wiserwomen.org (en ingles) 

Aging & Independence Services (Servicios para el 

Envejecimiento y la Independencia): 800-510-2020 

(personal bilingiie) 

www.ais-sd.org (en ingles) Adult Protective Services 

(Servicios de Protecci6n al Adulto): 800-339-4661 

(personal bilingiie) 

www.ais-sd.org (en ingles) 

Long Term Care Ombudsman (Ombudsman para la 

Atenci6n a Largo Plazo): 800-640-4661 (personal 

bilingiie) www.ais-sd.org (en ingles) 

Elder Law & Advocacy (Leyes para las Personas de la 

Tercera Edad y Abogacia): 858-565-1392 (marque 0 

para la operadora) 

Bur6s de credito (en ingles) 

Experian: 1-888-397-3742. TDD 1-800-972-0322 

www.experian.com 

Equifax: 1-888-766-0008. TDD 1-800-255-0056 y 

solicite que lo conecten con la Auto Disclosure Line 

(Linea de Auto Divulgaci6n al 1-800-685-1111; 

www.equifax.com 

Transunion: 1-800-680-7289. TDD 1-877-553-7803; 

www.transunion.com 

Free Credit Report (Reporte Crediticio Gratuito), todos 

los bur6s: 1-877-322-8228; 

www.annualcreditreport.com 

Otras fuentes de informaci6n 

y ayuda 

Attorney General (Fiscal General), condado de 

San Diego: 800-952-5548 www.caag.state.ca.us 

Bar Association (Barra de Abogados), condado de San 

Diego: 619-231-0781; www.sdcba.org 

Better Business Bureau (Buro de Mejores Negocios), 

San Diego: 858-496-2131 (en ingles); 

http://www.bbb.org/sdoc/espanol/ 

City Attorney (Fiscal de la Ciudad): 619-533-5500 

www.sandiego.gov/cityattorney 

U.S. Citizenship and Immigration Services (Servicio de 

Ciudadania e Inmigraci6n de los EE. UU.): 

www.uscis.gov 

Office of Refugee Resettlement (Oficina de 

Reubicaci6n de Refugiados): 

www.acf.hhs.gov/programs/orr 

Catholic Charities Diocese of San Diego (Caridades 

Cat6licas de la Di6cesis de San Diego): 619-231-2828; 

www.ccdsd.org 

Consumer Product Safety Commission (Comisi6n para 

la Seguridad de los Productos para Consumidores): 

800-638-2772; www.cpsc.gov

Contractors State License Board (Junta Estatal de 

Licenciaci6n de Contratistas), California: 

800-321-2752; www.cslb.ca.gov

Dept. of Consumer Affairs (Departamento de Asuntos 

de los Consumidores), California: 

800-952-5210; www.dca.ca.gov

Dept. of Real Estate (Departamento de Bienes Raices), 

California: 619-525-4192; www.dre.ca.gov 

Direct Marketing Association (Asociaci6n de 

Mercadeo Directo): 212-768-7277; 

www.dmaconsumers.org  



Direct Selling Association (Asociaci6n de Ventas 

Directas): 202-452-8866; www.dsa.org 

District Attorney (Fiscal del Distrito), condado de San 

Diego: 619-531-4040; www.sdcda.org 

District Attorney Fraud Unit (Unidad Anti Fraudes del 

Fiscal del Distrito), condado de San Diego: 

619-531-3507; www.sdcda.org

District Attorney Insurance Fraud Unit (Unidad 

Contra Fraudes de Seguros del Fiscal del Distrito), 

condado de San Diego: 619-531-3749 

Do Not Call Registry (Registro No Llame): 

888-382-1222

Federal Communications Commission, FCC 

(Comisi6n Federal de Comunicaciones): 

888-225-5322; www.fcc.gov/complaints

Federal Trade Commission, FTC (Comisi6n Federal de 

Comercio): 877-382-4357; www.consumidor.ftc.gov 

Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC 

(Corporaci6n de Seguro para Dep6sitos Federales): 

877-275-3342; www.fdic.gov

Identity Theft Resource Center (Centro de Recursos 

Contra el Robo de Identidad): 858-693-7935; 

www.idtheftcenter.org 

Opt Out (Optar salir) de las ofertas de tarjetas de 

credito: 888-567-8688; www.optoutprescreen.com 

Phonebusters (para reportar estafas canadienses con la 

loteria): 888-495-8501; www.phonebusters.com Privacy 

Rights Clearing House (Centro de Intercambio de 

Informaci6n sobre Derechos de Privacidad): 

619-298-3396; www.privacyrights.org



• Servicios de protección a adultos
• Apoyo a los cuidadores
• Programas de manejo de atención
• Zonas frescas
• Asistencia para abuelos criando nietos
• Consejería de seguro médico
• Promoción de salud
• Información y ayuda
• Servicios de apoyo en el hogar  

• Programas intergeneracionales
• Ayuda legal
• Ombudsman para atención a largo plazo
• Servicios nutricionales
• Alcance e instrucción
• Proyecto CARE
• Voluntarios Mayores en Acción (SVA)
• Equipo de salud mental de personas de la tercera edad
• Y muchos más…	



800-339-4661
www.Aging.SanDiegoCounty.gov
www.SafeSeniorsSanDiego.org




