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Estafas puede afectar a cualquier persona. Para ayudarle más, el Departamento de Policía de 
Oxnard ha preparado esta lista de estafas comunes para ayudarle a evitar convertirse en una 
víctima de este tipo de delitos.  
 
Tarjetas Telefónicas Pre pagadas:  

 Son vendidas por todas partes: las gasolineras, los puestos de periódicos, bodegas, las 

tiendas, etc. Algunas tarjetas proporcionan servicio falso y engañoso. Algunos les dan 
a consumidores menos minutos de los que fueron pagados y añaden gastos ocultos. 
Por lo general, tarjetas pre pagadas entregan sólo el 60% de los minutos prometidos, 
estafando a consumidores fuera de $1 millón al día. Muchas compañías anuncian o 
tienen títulos en español pero los términos y condiciones son únicamente 
imprentadas en inglés, si acaso tienen.  

 AL COMPRAR UNA TARJETA PREPAGADA ASEGÚRESE QUE LA TARJETA DECLARE 
CLARAMENTE LOS MINUTOS QUE PROPORCIONARA, CUANDO LA TARJETA SE VENZA Y 
TODAS LAS DECLARACIONES DEBEN ESTAR EN EL MISMO IDIOMA QUE FUE 
PUBLICADA.  

 
Funcionario Gubernamental Falso:  

 Consumidores son intimidados fácilmente por cualquiera que reclama ser un 
funcionario del gobierno ya sea federal, estatal, municipal, o de la ciudad local. Varias 
llamadas han sido recibidas por el FDA (Administración de Comida y Drogas) de 
"funcionarios" que llaman a consumidores para comprar fármacos a precios 
descontados. Les piden a las victimas mandar fondos a la República Dominicana. 
Ninguna medicina jamás son entregadas. Una estafa reciente que ocurrió en el 
Condado de Ventura: Un hombre se acerca a varias personas y se presenta como un 
oficial de DMV (Departamento de Vehículos). Le dice a personas que promueve el 
programa "dinero por carcachas" y les ofrece dinero por su vehículo. Las víctimas le 
ceden la factura de su vehículo o “Pink Slip” y la persona les promete a las víctimas 
que sus cheques serán mandados por el correo por el gobierno.  

 NO AGENCIA DEL GOBIERNO (DMV, IRS, FDA, ni el FTC) LLAMARA PIDIENDO DINERO 

PARA SER MANDADO A OTRO CONDADO. NINGUNA AGENCIA DEL GOBIERNO 
SOLICITARA DE PUERTA EN PUERTA.  

 
La Estafa Del Boleto De La Lotería:  

 Esta estafa se enfoca típicamente en mujeres latinas de edad avanzada. Los 

engañadores se hace pasar por inmigrantes ilegales y les dicen a las víctimas que 
tienen que ser un ciudadano de los Estados Unidos para reclamar las ganancias de la 
lotería. Estos sujetos les piden a las víctimas que cambien el boleto de lotería y ellos 
conseguirían la mitad de las ganancias por hacer el favor. Piden que víctima ponga 
dinero en efectivo para poder cobrar el boleto ganador.  

 NUNCA DE DINERO EN EFECTIVO NI PROPIEDAD A CAMBIO DE UN BOLETO DE 
LOTERÍA. LOS NO-CIUDADANOS PUEDEN JUGAR Y PUEDEN GANAR LA LOTERÍA. SI UN 
SUJETO SE LES ACERCA Y LES PIDE TAL COSA, LLAME A LA POLICÍA LOCAL 
INMEDIATAMENTE.  

 
 

Tragedia Familiar y Estafa de Amenaza de Muerte:  

 Estas estafas son muy comunes. Las víctimas reciben una llamada que reclama un 
pariente que está en un apuro o que un contrato de asesinato ha sido puesto sobre 
la cabeza de un familiar. A menudo un "coyote" le llamará a víctimas diciéndoles 
que tienen a su familiar como rehén cuando en realidad su familiar está a salvo en 
México.  

 NO PROCURE MANDAR EL DINERO NI COMUNICARSE CON LA PERSONA QUE 

LLAMO EN PERSONA. CONTACTE A LA POLICÍA LOCAL PARA CONFIRMAR SI UN 
MIEMBRO DE LA FAMILIA CORRE PELIGRO.  

 
Estafa De Tarjeta De Crédito:  

 Existen compañías de tarjeta de crédito que se concentran en la comunidad latina. 
Estas pasan publicidad en televisión y emisoras radiales proclamando ayudar 
personas con dificultad para enviar dinero a familiares en México. Aconsejan 
ayudarán a obtener tarjetas de crédito con límites entre $2.000 a $7.500. Sus 
anuncios reclaman "Usted no necesita tener un número de seguro social ni tener 
historial buena de crédito…" Ellos no declaran que consumidores tienen que pagar 
$400 para obtener estas tarjetas de crédito. Estas tarjetas de crédito son buenas 
sólo para comprar productos de los catálogos propios de la compañía. Las tarjetas 
no pueden ser utilizadas en ATM ni para transferir fondos. 

 AL SOLICITAR TARJETAS DE CRÉDITO, LEAN TODAS LAS DECLARACIONES Y HAGAN 
PREGUNTAS. ABSTÉNGANSE DE LAS COMPAÑÍAS DE CRÉDITO QUE DESEAN UN 
PAGO AVANZADO POR LA TARJETA.  

 
Estafa De Licencia Para Conducir:  

 La mayor parte de las estafas son operadas por otros inmigrantes que ofrecen una 

licencia de manejar internacional. Los vendedores promueven anuncios a color en 
periódicos locales en español que anuncian ayuda para obtener la licencia, 
cobrando de por medio alrededor de $100 por licencia. Las víctimas creen que las 
licencias son legítimas.  

 PERMISOS GENUINOS PARA CONDUCIR INTERNACIONALMENTE SON 
INTENCIONADOS PARA AYUDAR A TURISTAS Y SOLO SON VALIDAS SOLO CUANDO 
SON ACOMPAÑADAS POR UNA LICENCIA PARA CONDUCIR DE UN GOBIERNO 
ACTUAL.  

 
La Estafa De La Lotería:  

 Víctimas son contactadas por correo o teléfono. Estafadores les dicen a las víctimas 
que han ganado una lotería y los proporcionan con un cheque de una cantidad 
grande de dinero. Los estafadores les dicen a las víctimas que cambien el cheque y 
que manden el dinero a un domicilio dado (generalmente fuera del U.S.). Los 
estafadores indican que el dinero fue enviado para ayudarlos a pagar los impuestos 
u otros cargos que deben ser pagados antes que puedan recibir su dinero. Unos 
días más tarde el cheque depositado se identifica como falso.  

 NUNCA LE DE INFORMACIÓN PERSONAL NI FINANCIERA A NADIE POR TELÉFONO NI 

POR CORREO. NUNCA ENVIÉ DINERO PARA RECIBIR UN PREMIO.  


