
¿Has 

 ESCUCHADO 
  algo sobre...?

Estafas de 
organizaciones 

de caridad

Funcionan de la siguiente manera:
Alguien se comunica contigo para pedirte una donación para su 
organización de caridad. El nombre te suena muy parecido al de un grupo 
del que escuchaste hablar, te parece auténtico y tú quieres ayudar.

¿Pero cómo puedes saber cuándo es una estafa? Los estafadores que piden 
donaciones de caridad quieren tu dinero rápidamente. A menudo te presionan 
para que dones en el momento. Piden dinero en efectivo, tarjetas de regalo, 
criptomonedas o transferencias de dinero. Los estafadores se suelen negar 
a enviarte información sobre su organización de caridad. No responderán tus 
preguntas o no te explicarán cómo se usará tu dinero. Incluso podrían mentir y 
decirte que ya les prometiste una donación.

Esto es lo que tienes que hacer:
1. Tómate tu tiempo. No confíes en tu identificador de llamadas. Los estafadores 

usan tecnología que les permite falsear cualquier nombre o número 
que aparece en tu identificador de llamadas. Diles a las personas que te 
llaman que te envíen información por correo. Investiga un poco. ¿Es real la 
organización de caridad? Si las personas que te llaman te piden dinero en 
efectivo, tarjetas de regalo, criptomonedas o una transferencia de dinero, es 
una estafa.

2. Pásale esta información a un amigo. Probablemente a todos tus conocidos 
les han pedido donaciones para organizaciones de caridad. Esta información 
le podría ser útil a otra persona para detectar una posible estafa.



? ¡Pásalo!  

Por favor, reporta las estafas
Si detectas una estafa, por favor, repórtala a la Comisión Federal 
de Comercio (FTC).

• En línea: ReporteFraude.ftc.gov

• Llama a la FTC al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357) 
o al 1-866-653-4261 para usuarios de TTY.

Tu reporte puede ayudar a proteger a otras personas. Al reportar el 
fraude, puedes ayudar a los investigadores de la FTC a identificar a 
los estafadores y frenar sus fraudes antes de que le roben el dinero a 
otra persona. Esto realmente hace una diferencia.

¿Quieres saber más? Suscríbete en 
ftc.gov/AlertasDeConsumidor para 
recibir alertas para consumidores.

ftc.gov/pasalo

https://ReporteFraude.ftc.gov
https://ftc.gov/AlertasDeConsumidor 
https://ftc.gov/pasalo

