Recuerda las señales de advertencia:

Suffolk County Police Department
Community Relations Bureau
30 Yaphank Ave

Sospecha si escuchas:








Ganaste un premio
“Necesitas transferir dinero”
Un familiar necesita una fianza, está
retenido como rehén o está herido /
en el hospital
Cualquier persona que le solicite
información personal (información de
la cuenta bancaria, número de
tarjeta de crédito, número de
seguridad social, apellido de soltera
de la madre, tarjetas de regalo)
Usted ha llamado a "trabajadores" no
solicitados que llaman a su puerta
indicando que necesita trabajo en su
hogar

Yaphank, NY 11980
Teléfono: 631-852-6109
www.suffolkpd.org
Recursos útiles:










ESTAFAS DE
MAYORES

https://suffolkpd.org/SpecializedUnits/I
dentityTheft.aspx
Suffolk County Adult Protective
Services 631-854-3232
Suffolk County Office for the Aging
631-853-8200
AARP Scam Help Hotline
877-908-3360
Free annual credit report check:
Equifax 1-800-525-6285
Experian 1-888-397-3742
TransUnion 1-800-680-7289
PSEG 1-800-490-0025
Social Security Admin 1-800-269-0271
SUFFOLK COUNTY POLICE DEPARMENT

Community Relations Bureau

DESVIACIÓN DE LAS
ESTAFAS AL COMITÉ ROBO
El "robo por desviación" generalmente implica
un intento de atraer a un residente de su casa o

¿QUÉ TIPO DE "ESTAFAS
DE MAYORES" HAY AQUÍ?


Todos los días, decenas de personas en todo
Estados Unidos son víctimas de depredadores
que buscan aprovecharse de los vulnerables.
Desafortunadamente, algunos en el condado de
Suffolk han sido víctimas de algunos de estos
estafadores. Algunas de las estafas más comunes
que se reportan al Departamento de Policía son:

puede involucrar una amplia variedad de
tácticas, como pretender estar en un servicio
público y pedirle que los ayude a investigar un
problema en la propiedad, pedir ayuda para
"saltar su auto" que se rompió cerca de la casa
o usar su portátil teléfono, haciéndose pasar por
una encuesta y pidiéndole que salga, y
cualquier otro esquema para que el residente
salga. Después de salir, y mientras se desvía su
atención, una segunda persona se desliza
dentro de la residencia a través de una puerta o

el identificador de llamadas NO siempre es confinable

ventana abierta y toma objetos de valor.

• “GoFundMe” y Crowdfunding
• Estafa de impuestos federales para estudiantes
•PSEG / Estafas de servicios públicosEstafas del IRS
• Estafa de extorsión y secuestro
• Estafas de alquiler de viviendas
• Mercado en línea / estafas de Craigslist

Para más información, visite
https://suffolkpd.org/Home/scamalerts.aspx

CÓMO PREVENIRSE DE
SER VÍCTIMA

apartamento mediante una estafa. El truco

• Suplantación de llamadas telefónicas:

• Prevención / Protección del Virus Zika

¿SABÍAS? El Departamento de Policía del
Condado de Suffolk nunca llamará al
público pidiendo dinero y presentará una
identificación a solicitud de un miembro
del público

• No responda llamadas telefónicas
desconocidas o correos electrónicos que
parezcan sospechosos.
• No incluya información personal en correos
electrónicos.
• Revise su informe de crédito una vez al año
de forma gratuita (vea recursos útiles).
• Si alguien llama a su puerta diciendo que
está en un servicio público, llame a la agencia
para verificar su identidad antes de tener más
interacción.
• Si alguien que no conoce llama a su puerta y
le pide que salga, cierre la puerta y dígale que
no está interesado.
• Si algo no se siente bien, no se avergüence,
llame al 911. Intente obtener una descripción
física y el número de la placa del vehículo.

