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ALERTA – Cuidado con una estafa nueva de teléfono
pidiendo dinero – La policía está alertando a los residentes de
New Jersey que tengan cuidado de llamadas por teléfono que están
demandando conocer a las víctimas en persona para que les den
una gran cantidad de dinero en efectivo para ayudar a amigos
o parientes. La policía de Bergen County en la municipalidad
de Garfield ha identificado a una víctima de la estafa y sabe de
otros atentados. Los mayores de edad y los inmigrantes parecen
que son los enfoques favoritos de estas llamadas, las cuales dicen
que un miembro de la familia está en peligro, y demandan que
una gran cantidad de dinero sea entregada en persona. La policía
sospecha que previo robo de información de datos personales han
proveído a los estafadores ayuda en estos esfuerzos. Se les urge a los
residentes que no obedezcan a estas demandas y que los reporten
a las autoridades. Un artículo sobre esta estafa se puede leer en:
http://www.northjersey.com/story/news/crime/policeblotters/2017/09/22/new-phone-scam-demands-victims-handover-money-person-police-warn/693089001/.
ALERTA – Estafadores pretenden ser oficiales estatales de los
juegos regulados – La Division of Gaming Enforcement (División
de Implementación de Leyes de Juegos Regulados) han reportado
que varios residentes de New Jersey han recibido llamadas telefónicas
de gente pretendiendo ser agentes de la División y les dicen que han
ganado una gran cantidad de dinero. Los estafadores piden identificación
personal que dicen necesitan para que el residente reclame el premio.
Revelar información personal puede terminar en robo de identidad. La
División ha dicho que no hace tales llamadas. Cualquiera que reciba
una de estas llamadas debe rehusar dar información personal y reportar
la llamada inmediatamente a la División llamando al 609-984-0909 o
por email:info@njdge.org.
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