ALERTA DE ESTAFAS
La administración del Seguro Social nunca lo
amenazará, asustará, o presionará para que
tome una acción inmediata.
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¡Si recibe una llamada, un mensaje de texto, o un correo
electrónico que…
•

Amenaza con suspender su número de
Seguro Social, incluso si tienen parte o la
totalidad de su número de su Seguro Social

•

Advierte el arresto u acción legal

•

Exige o solicita un pago inmediato

•

Requiere un pago con una tarjeta de regalo,
una tarjeta de débito prepagada, dinero
electrónico, o dinero en efectivo por correo

•

Presiona para obtener su información personal

•

Solicita confidencialidad

•

Amenaza con embargar
su cuenta bancaria

•

Promete aumentar sus beneficios
de Seguro Social

•

Trata de ganarse su confianza proporcionando
«documentación» falsa, «evidencia» falsa o el
nombre real de un funcionario del gobierno

…es una estafa!

¡No de dinero u información personal a los estafadores Ignórelos!
Protéjase a usted y a los demás de las estafas relacionadas con el Seguro Social
•

Trate de mantener la calma. No proporcione dinero o información personal a nadie cuando se sienta presionado,
amenazado, o asustado.

•

Cuelgue o ignórelo el teléfono. Si recibe una llamada, mensaje de texto o correo electrónico sospechoso, cuelgue
o no responda el teléfono. Los empleados de gobierno no lo amenazaran, exigirán un pago inmediato ni intentaran
ganarse su confianza envidándole fotografías o documentos.

•

Reportar estafas relacionas con el Seguro Social. Si recibe una llamada, mensaje de texto, o correo electrónico
sospechoso que menciona el Seguro Social, ignórelo, y denúncielo a la Oficina del Inspector General (OIG) de
la administración del Seguro Social (SSA). No se avergüence si compartió información personal o si sufrió una
perdida financiera.

•

Obtenga información actualizada. Siga a SSA OIG en Twitter @TheSSAOIG y Facebook @SSA Office of the
Inspector General para obtener la información más reciente sobre estafas relacionadas con el Seguro Social.
Visite la Comisión Federal de Comercio para obtener información sobre otras estafas.

•

Difundir la palabra. Comparta su conocimiento sobre las estafas relacionadas con el Seguro Social. Publique
en las redes sociales usando el hashtag #SlamtheScam para compartir su experiencia y advertir a otros. Visite
oig.ssa.gov/scam para obtener más información. Por favor, también comparta con sus familiares y amigos.
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