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Alerta de Crimen en la Comunidad
La Policia de Ventura reporta un aumento de Estafas Telefónicas
El Departamento de Policía de Ventura (VPD) gusta advertir a los residentes sobre un aumento en las
estafas telefónicas en los últimos tres meses. Los miembros de la comunidad han informado haber sido
presionados a realizar pagos por teléfono, con cortes de energía o terminaciones del servicio celular, llamadas de robo de identidad, y amenazas de encarcelamiento.
“Se le urge a la comunidad a ser atentos para proteger su información personal y ser consciente de estas
estafas para evitar ser víctimas. Nunca siga las instrucciones de alguien por teléfono que solicita un pago
inmediato con amenaza de “o de lo contrario””, comentó el sargento Ted Caliento.
Desde junio de 2020, las estafas reportadas han aumentado un 60 por ciento, en comparación con los cuatro meses anteriores. De 168 llamadas reportadas, 35 resultaron en algún tipo de pérdida financiera. La
mayoría de los incidentes reportados involucraron a un estafador que intentaba asustar a los residentes
para que transmitieran por teléfono dinero en efectivo, información de tarjetas de crédito, o números de
cuentas bancarias.
También se aconseja a la comunidad que esté al tanto de otros tipos de estafas telefónicas frecuentes,
como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), gas y electricidad, seguridad social, Medicare, personas
en el teléfono que dicen “¿me oyes?”, y estafas relacionadas con códigos QR. Para obtener más información, visite https://www.cityofventura.ca.gov/1632/Crime-Prevention o haga clic aquí.
Para reducir el riesgo de convertirse en víctimas de este tipo de delito, revise los siguientes consejos de
prevención del crimen:
1. Regístrese para recibir alertas gratuitas de la FTC sobre estafas en ftc.gov/scams.
2. Identifique a los impostores: los estafadores a menudo se hacen pasar por funcionarios del gobierno
o miembros de su familia. Siempre pida identificación o haga preguntas que verifiquen quiénes son.
3. Verifique una agencia usando búsquedas en línea.
4. No confíe en el identificador de llamadas.
5. No pague nada por adelantado.
6. Considere el tipo de pago utilizado para las transacciones. La mayoría de las tarjetas de crédito tienen
incorporada una protección significativa contra el fraude y son más seguras de usar.
7. Hable con alguien. Los estafadores quieren que el público tome decisiones apresuradamente y seguido amenazan a las personas para que tomen decisiones apresuradas. Tome su tiempo, verifique el
relato, y consulte a un experto o simplemente cuéntele a un amigo.
8. Cuelgue las llamadas automáticas.
9. Sea escéptico acerca de las ofertas de prueba gratuitas.
10. No deposite un cheque ni transfiera dinero.
Si cree que ha sido víctima de una estafa y ha sufrido pérdidas financieras, comuníquese con el Departamento de Policía de Ventura al (805) 339-4400. Para todas las demás llamadas relacionadas con estafas,
informe a la Comisión Federal de Comercio al 1-877-FTC-HELP o visite ftc.gov/complaint
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