EVITE ESTAFAS
FINANCIERAS
ESTAFADORES TRATAN DE TOMAR
VENTAJA CUANDO LA GENTE
ENFRENTA TIEMPOS DIFICILES
PROTEJA SU INFORMACION
FINANCIERA PERSONAL
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No provea información personal por teléfono,
correo electrónico, texto o por internet si
usted no inició la comunicación y solamente si
usted conoce a la persona o lugar de negocio
que se la está pidiendo.
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CUIDE DE SUS SERES QUERIDOS
Muchas estafas se dirigen a enfermos o
ancianos. Ponga atención especial a cualquier
comportamiento sospechoso de su ser querido
tales como compras mayores repentinas o
inesperadas, el abrir o cerrar cuentas bancarias o
el uso excesivo de tarjetas de crédito bancarias,
el tratar de esconder retiros bancarios, el
esconder documentos o estados de cuentas
bancarias para evitar la vergüenza de que
alguien se entere.

EVITE PRESTAMISTAS PREDATORIOS
Y LUGARES DE PRESTAMOS HASTA EL
DIA DE PAGO
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Prestamistas a corto plazo y prestamistas hasta
el día de pago tienen intereses demasiado altos y
atrapan a consumidores en un ciclo de deudas.
Si usted está corto de dinero, trate de negociar
pagos más confortables con sus acreedores;
busque otras alternativas entre grupos sin fines
lucrativos o grupos religiosos; pida ayuda a
familiares y amigos; e investigue programas de
gobierno que proveen asistencia financiera.

IGNORE OFERTAS DE VACUNAS O
CURAS POR INTERNET
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Si usted encuentra anuncios ofreciendo
prevención, tratamiento o curas para el
Coronavirus, pregúntese a usted mismo: Si en
verdad se hubiera encontrado esto, ¿lo estaría
escuchando con un tono de venta? Póngase en
contacto directo con su proveedor de salud.
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SOLO CONTRIBUYA A ORGANIZACIONES
CARITATIVAS QUE USTED CONOSE
Y HA INVESTIGADO
Verifique que estas organizaciones caritativas
son legítimas en un sitio de buena reputación el
cual evalúa y sigue los pasos de organizaciones
no lucrativas tal como el sitio
http://guidestar.org
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CUIDESE DE CORREOS
ELECTRONICOS FALSOS QUE DICEN
SER DE EXPERTOS
Para encontrar información verdadera y
actualizada visite el Centro de Control y
Prevención de Enefermedades (CDC) y la
Organización Mundial de Salud (WHO)
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APARTESE SI SE LE PRESIONA A
ACTUAR RAPIDAMENTE
Tenga sus dudas si le piden dinero o
información personal inmediata. Tenga
precaución especial si alguien dice que
usted aceptó o prometió enviar dinero y usted
no recuerda haberlo hecho.
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TENGA CUIDADO: ALGUNOS
ESTAFADORES DICEN SER
COBRADORES
Los delincuentes saben que muchos estamos
atrasados en nuestros pagos y ellos tratan de
colectar cuentas que no existen, muchas veces
pretendiendo ser cobradores hostiles,
oficiales del gobierno, o agentes de la ley.

Fuentes:
FDIC Consumer News
FTC Consumer Information
CFPB Consumer Tools

C A L I F O R N I A

Para más información visite CRC's website.
R E I N V E S T M E N T

C O A L I T I O N

