El Departamento de policia de la cuidad de Winchester les importa
profundamente la poblacin de Winchester. Sigue estos pasos detrás de la pagina
para asegurarse a no ser víctima de estafa. Muchas estafas son dirigidos por
personas que no son del area- muchas veces fuera del país. Hay Veces que somos
limitados con nuestra capacidad de obtener de regreso su dinero despues que a
sido adquirido por un estafador.

ADONDE REPORTAR FRAUDE
Federal Trade Commission | 1-877-FTC-HELP • 1-877-ID-THEFT • www.ftc.gov
Federal Bureau of Investigation IC3 | www.ic3.gov
Federal Communications Commission | 1-888-225-5322

PREGUNTAS?
Llámanos si necesitas asistencia para encontrar recursos para reportar fraude.
Nuestro número de no emergenia 540-662-4131.

PROTEJA SU INFORMACIÓN PERSONAL
Si Usted no inicia contacto con el negocio legítimo, NO le de la información siguiente a nadie:
• Nombre
• Fecha de nacimiento
• Numero de seguro social
• Dirección
• Numero de cuentas bancarrias
• Numero de targeta crédito o débito

PROTEJA SU DINERO Y CUENTAS BANCARRIAS
Si esta usando el servicio de enviar dinero por medio de Zelle, Venmo, Facebook messenger, NO use esos
servicios para enviar dinero a personas que no conoce personalmente.
Si receive un mensaje de texto al cual le pide su informción financiera, o es relacionado a finanzas, o parece
venir de un banco que usted no utiliza NO responda. Si usted se a inscrito para utilizer los servicios de texto o
servicios bancarios en linea con su banco, use los servicios con precaución.
NUNCA use su cuenta bancaria para enviar dinero para otra persona.
No todos los sitios web son legítimos. Asegúrese que los sitios web para servicios financieros empiecen con
“https” or muestre un símbolo de condado parescido a:
Es mejor práctica obetener un préstamoseguro por medio de su banco or un servicio de prestamos legítimo
donde usted pueda visitar en persona.

SEA CONSCIENTE A ESTAFAS COMMUNES
Lotería

Para ganar la lotería, usted necesita jugar la lotería. La Lotería NO le va llamar y informarle que usted ganoUsted debe llevar su boleto/boleto raspados etc. a un negocio que vende boletos de lotería para demostrar que
usted a ganado.

Orden de detención

Pagando dinero NO permite evitar la orden de detención. Ni el gobierno federal ni la agencia de la ley le
llamará y dira que acepta pagos para envitar su orden de detención.

Seguro Social

El servicio de impuestos ni la administración de seguro social le llamara para pedir su numero de seguro social o
para pagos, Ellos no llaman y amenazan. Ellos tanpoco llaman y le avisan que sus cuentas an sido
comprometidas.

Targetas de regalo

Las targetas de regalo deben ser utilizadas para comprar cosas personalmente, y NUNCA usadas para hacer
pagos a un gobierno o negocios.

