
¿Has 

 ESCUCHADO 
  algo sobre...?

Estafas de romances

Funcionan de la siguiente manera:
Alguien se comunica contigo en las redes sociales y te dice que está 
interesado en conocerte. O tal vez conoces a una persona especial en un 
sitio web o aplicación de citas. Enseguida esa persona te quiere escribir 
directamente o empezar a hablar por teléfono. Te dice que siente amor 
verdadero, pero que vive lejos, quizás por motivos de trabajo o porque 
está en el servicio militar.

Después te empieza a pedir dinero. Quizás para pagar un boleto de avión para 
visitarte. O para una cirugía de emergencia. O para alguna otra cosa urgente.

Los estafadores de toda edad, género y orientación sexual crean perfiles falsos, y a 
veces usan fotos de otras personas, incluso fotos robadas de verdaderos miembros 
del servicio militar. Desarrollan relaciones, incluso hay algunos que hacen falsos 
planes de matrimonio, antes de desaparecer con tu dinero.

Esto es lo que tienes que hacer:
1. Pisa el freno. No envíes dinero. Nunca le envíes dinero en efectivo a nadie, ni 

le pagues con tarjetas de regalo, transferencias de dinero o criptomonedas a 
un amor virtual. No lo recuperarás.

2. Pásale esta información a un amigo. Quizás no te hayan enganchado con 
una estafa de romance, pero es probable que conozcas a alguien a quien le 
puede pasar, si no lo han atrapado ya.



? ¡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

