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ALERTA – Tenga cuidado con falsas llamadas acerca de leyes de inmigración – Según

un artículo fechado Septiembre 30 en el periódico Bergen Record, una estafa le costó a
una mujer de Clifton $1,000 después de que un timador la llamó diciendo que el dinero era
necesario para que no deportaran a su marido. La víctima había recibido una llamada de
una persona que decía era de la aduana de EE. UU. y de la patrulla de fronteras, quien le
informó que su marido había sido detenido por las autoridades de inmigración y que ella
tenía que mandar el dinero para que el marido “evitara tortura y deportación”. El que llamó
arregló mandar un auto a la casa de la víctima que la llevó a una tienda en Garfield, donde
la víctima fue instruida a que comprara 14 iTunes tarjetas de regalo valoradas en $50 dólares
y 12 iTunes tarjetas de regalos valoradas en $25 dólares cada una por un total conjunto de
$1,000. Según la policía, la mujer había sido instruida en tachar los números de identificación
personal y darles los números activados al llamador. SOSPECHE DE TALES LLAMADAS
CUANDO ALGUIEN LE PIDA QUE HAGA UN PAGO CON ALTENATIVAS
COMO TARJETAS DE REGALOS O TARJETAS PREPAGADAS DE DÉBITO.

ALERTA – Estafadores pretenden ser empleados de la compañía de electricidad JCP&L

en Monmouth County – Según un artículo fechado Octubre 5 en NJ.com, estafadores
pretendiendo ser empleados de Jersey Central Power & Light ( JCP&L) están llamando a
los consumidores en Monmouth County, diciéndoles que deben dinero en sus cuentas de
electricidad y que si no pagan, se les cortará la electricidad. El estafador entonces les dice a
los consumidores que tienen que pagar con una tarjeta de débito pre-pagada, como la Green
Dot MoneyPak, y que la usen para saldar la cuenta. El artículo también dice que los oficiales
de JCP&L indicaron que ellos no amenazan con inmediatamente cortar la electricidad
para resolver débito y que no demandan pago por teléfono usando una tarjeta de crédito
pre-pagada. El mes pasado la División dio una alerta avisando a los consumidores de
estafadores pretendiendo ser empleados de la Public Service Electric & Gas (PSE&G).

ALERT – No crea en las estafas de “Secuestro Virtual” – El día 5 de Octubre, el periódico

The Washington Post publicó un artículo acerca de la estafa “secuestro virtual” en el área
metropolitana de Washington DC. La víctima recibió una llamada telefónica diciendo que
su hija había sido secuestrada y que ella tenía que pagar un rescate para que la pusieran en
libertad. En la llamada, el estafador tenía alguien en el fondo gritando por ayuda, que la
víctima creyó que era su hija. Los estafadores instruyeron a la víctima que fuera a varias
oficinas y tiendas para mandar dinero a ciertos nombres y direcciones en México.
Los implementadores de la ley creen que los estafadores posiblemente
obtuvieron información acerca de la víctima como el código de área
porque ella vivía en un suburbio adinerado, lo que la hacía el blanco de
este tipo de estafa. Otra estafa semejante es la “estafa a los abuelos”
donde los estafadores intentan obtener un rescate engañando a
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los abuelos y hacerles creer que sus nietos están en peligro.
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