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ALERTA – Evite las estafas de números de ruta bancaria federal

Hay muchos videos en línea que pregonan un esquema diciendo que
individuos pueden usar cuentas ficticias del Banco de Reserva Federal
para pagar sus deudas. Los videos dicen que estos son números secretos o
cuentas de fideicomiso del Seguro Social en las que hay una gran cantidad
de dinero guardada para cada ciudadano de Estados Unidos. Estos videos
sin embargo, son estafas y el Federal Bureau of Investigation (FBI) los está
investigando, según el Federal Reserve Bank of New York. Los Federal
Reserve Banks solamente proveen servicios a otros bancos y a entidades
del gobierno. El Federal Reserve Bank of New York avisa a sus ciudadanos
que cualquier paga que un individuo intente hacer usando un número de
cuenta del Banco de Reserva Federal será rechazado y puede resultar en
multas y costo moroso para el individuo. He aquí un enlace para leer el
artículo: https://www.newyorkfed.org/banking/frscams.html.

ALERTA – Tenga cuidado con “agentes” del gobierno de Seguro Social

La Administración del Seguro Social está alertando a los residentes que
estafadores pretendiendo ser agentes del gobierno están intentando robar
los beneficios usando una treta para que estos les revelen información
personal por teléfono. Según un artículo en NJ.com, el Inspector General
Interino del Seguro Social Gale Stallworth Stone dijo que estafadores
intentan que la gente les revele su información personal para obtener
acceso a las cuentas personales de estos e información de archivos con
el Seguro Social. Stone dijo que si un residente recibe una llamada como
esta, él o ella debe llamar al Seguro Social al número 1-800-772-1213. Esta
línea está abierta desde las 7 am hasta las 7 pm, de Lunes a Viernes. El
número para discapacitados mudos o sordos es 1-800-325-0078. He aquí
un enlace al artículo que apareció en el USA Today: http://www.nj.com/
news/index.ssf/2017/07/look_out_for_this_nationwide_social_security_
scam.html#incart_river_home.
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