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Mensaje para el Consumidor
(Beware of  Fraudulent Charities)

  

Antes de donar a los afectados por el desastre en el Japón:

Cuidado con caridades 
fraudulentas

	 	 	

Todos los residentes de Nueva Jersey sin diferencia de origen 
nacional, quieren ayudar a los afectados en el Japón por la 
devastadora tragedia que están sufriendo.

En vista de un desastre de esta magnitud, muchas organizaciones 
de caridad solicitarán a los consumidores para ayudar a los 
necesitados. La mayoría de estas organizaciones son legítimas 
y usarán las donaciones para proveer auxilio eficaz.

Lamentablemente, cada tragedia atrae su número de 
estafadores. Esto incluye caridades fraudulentas que no usarán 
el dinero que recaudan para los fines que dicen, y se quedan 
con el dinero de los bien intencionados consumidores. 

Antes de donar asegúrese si la caridad que está considerando 
es legítima, si está registrada en Nueva Jersey, y como ha usado 
las donaciones que ha recaudado en el pasado. 

SUGERENCIAS DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR  	

	 ■ Llame a la línea directa de registración de caridades al  
  973-504-6215 para saber si la caridad a la que va a 
  donar es legítima o vaya a: www.njconsumeraffairs.gov 
  y luego pulse en Charities Search

 ■  Hágase estas preguntas  acerca de la caridad específica: 
  ¿Está la caridad registrada? o ¿Está esta caridad exenta  
  de registración?

 ■ Obtenga información financiera detallada. ¿Qué 
  cantidad de dinero usó la caridad en gastos de  
  recaudación y  administración,  y cual fue la cantidad  
  actual dedicada a la caridad?

 ■ Puede ver las 10 caridades a las cuales los consumidores 
  hacen más preguntas: 
  www.njconsumeraffairs.gov/charity/inquired/
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ALERTA AL ROBO DE IDENTIDAD
	
	 ■ Tenga cuidado con correos electrónicos que proclaman 
  solicitar de parte de una caridad u organización benéfica  
  y le piden por la información de su tarjeta de crédito o  
  su cuenta bancaria. Los ladrones de robo de identidad  
  usan el internet para obtener su información personal.  
  Nunca provea su información de tarjeta de crédito  
  en un correo electrónico. Por teléfono, sólo dé su  
  información personal si usted ha iniciado la llamada o  
  conoce la organización a la que está llamando. 

	 ■ Done a caridades que usted conoce y confía. Nunca 
  done a una caridad de la que no sabe nada.  
  Pídale que le manden información y léala. Haga  
  preguntas.

  
 ■  No se impresione por un nombre convincente. Caridades 
  deshonestas tienen nombres impresionantes, o nombres  
  similares a caridades legítimas.
 
 ■ No sucumba a presión. No se deje presionar a donar si 
  no lo desea o a donar inmediatamente porque alguien  
  llame.

SI USTED HA SIDO DEFRAUDADO POR UN NEGOCIO O  
CARIDAD  LLAME A LA DIVISIÓN DE ASUNTOS DEL  
CONSUMIDOR DE NUEVA JERSEY AL  800-242-5846 
Ó AL 973-504-6200; O VAYA EN LÍNEA A: 
WWW.NJCONSUMERAFFAIRS.GOV


