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La División de Asuntos del Consumidor lanza en línea el “Anti –Fraud Toolkit”
enfocándose en empoderar a los mayores de edad para luchar contra la
explotación financiera
NEWARK – Continuando su determinación de proteger a los mayores de edad de
explotación financiera, el Acting Attorney General Christopher S. Porrino y la New
Jersey Division of Consumer Affairs hoy lanzaron su “Anti-Fraud Toolkit,” (Recursos
contra el Fraude) una serie nueva de materiales educacionales designados para ayudar
a los consumidores mayores de edad para que se protejan contra estafadores que
están buscando robar los ahorros que estos han hecho durante sus vidas.
“Los ciudadanos mayores de edad de Nueva Jersey, como otros decanos por todo el
país, son constantemente bombardeados por estafadores que los ven como un blanco
fácil,” dijo el Acting Attorney General Porrino. “La Office of Attorney General está
determinada a usar la misma intensidad para asegurarse que los ciudadanos mayores
de edad están armados con los recursos necesarios para luchar contra estos
criminales.”
El Anti-Fraud Toolkit combina la información más reciente y el sentido común
tradicional para ayudar a los mayores de edad a reconocer y evitar las estafas que se
enfocan en ellos. El Toolkit también ofrece aviso de cómo tratar solicitaciones que no
se quieren, provee sugerencias para distinguir negocios legítimos de astutos engaños,
y da las últimas Alertas al Fraude que están haciendo sus rondas por New Jersey.
“Educación y concienciación son las más efectivas herramientas para luchar contra el
fraude,” dijo Steve Lee, Director de la New Jersey Division of Consumer Affairs.
“Nuestra meta es poner los recursos en las manos de los mayores de edad desde el
condado de Sussex hasta Cape May para que estén preparados para identificar y
prevenir el fraude antes de que se conviertan en víctimas de éste.”
Los crímenes financieros contra los mayores de edad han incrementado por toda la
nación, acumulando $2.6 billones por año y afectando uno de cada cinco en ese grupo
de edad. Para proteger a los consumidores mayores de edad de New Jersey, la
División lanzó su ambiciosa campaña "Fighting Fraud"(Luchando contra el Fraude) en
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el 2015. La iniciativa de educación al público incluyó una serie de programas de inter
acción de educación presentados por el Director Lee en los 21 condados de New
Jersey.
El Anti-Fraud Toolkit es una continuación de ese esfuerzo de educar, esta vez con un
mecanismo de abordar a los mayores de edad a través de aquellos que trabajan con
estos todos los días. Cada parte del Toolkit está disponible en formato PDF en el sitio
web de la División, haciendo muy fácil que trabajadores sociales, cuidadores, personal
en los hogares de ancianos y centros de decanos, y las divisiones en edad a nivel local
y estatal, puedan descargar esta información contra el fraude y colocarla en tableros de
anuncios en los centros de mayores de edad, centros de jubilación, y clubes sociales.
Además, como parte de este Toolkit, la División ha creado una red de emails por todo
el estado para distribución de información urgente “Fraud Alerts” (Alertas de Fraude)
con la intención de proveer las últimas estafas y fraudes que los ciudadanos mayores
de edad se enfrentan cada día en sus vidas.
"El fraude financiero no solamente les roba el dinero a los ciudadano mayores de edad,
sino también les roba su dignidad y sensación de seguridad,” dijo el Director Lee. “La
Division of Consumer Affairs continuará hacienda todo lo posible para empoderar a los
ancianos para confrontar la situación y defenderse.”
El Anti-Fraud Toolkit se puede acceder en línea en FightingFraud.nj.gov
Los consumidores que creen han sido abusados o engañados por un negocio, o
sospechan de cualquier otra clase de abuso al consumidor, pueden poner una queja
en línea con la State Division of Consumer Affairs o pueden llamar a 1-800-242-5846
(gratis si llama desde New Jersey) o al 973-504-6200
Siga a la Division of Consumer Affairs en Facebook y chequee nuestro calendario en
línea de eventos venideros en Consumer Outreach.
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