
¿Has 

 ESCUCHADO 
  algo sobre...?

Estafas del nieto y otras 
emergencias familiares

Funcionan de la siguiente manera:
Recibes una llamada: “Abuela, necesito dinero para pagar la fianza”. 
O quizás recibas un email de alguien que se presenta como tu 
hermano o un amigo que te dice que está en problemas. Necesitan 
dinero para pagar una factura de gastos médicos. O algún otro tipo 
de emergencia. La persona que te llama dice que es urgente, y te 
pide que guardes el secreto.

¿Pero esa persona que te está llamando es quien crees que es? Los 
estafadores tienen talento para hacerse pasar por alguien que no son. Pueden 
ser convincentes: a veces, usan información de sitios de redes sociales 
o piratean la cuenta de email de tus seres queridos, todo eso para que la 
situación parezca más real. Y te presionarán para que les mandes dinero antes 
de que tengas tiempo de pensarlo.

Esto es lo que tienes que hacer:
1. Pisa el freno. Verifícalo. Busca el número de teléfono de tu familiar por 

tu cuenta y llama a otro miembro de tu familia para verificar la historia.

2. Pásale esta información a un amigo. Tal vez tú no hayas recibido una 
de estas llamadas, pero es probable que conozcas a alguien que recibirá 
una en el futuro, si no es que ya la recibió.



? ¡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

