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¡No lo encuentren desprevenido! El 9 de marzo es el día de 
«¡Combatir el Fraude!» 

La Administración del Seguro Social y su Oficina del Inspector General siguen 
comprometidos para crear conciencia y proteger al público  

No permita que los estafadores lo encuentren desprevenido con sus trucos maliciosos y 
engaños. Los estafadores cuentan con que usted no esté informado de sus tácticas 
engañosas para que caiga víctima de sus fraudes. No lo permita. El 9 de marzo de 
2023 únase al «Día Nacional de Combatir el Fraude» para ayudar a crear conciencia y 
evitar que los estafadores tengan éxito en sus crímenes. 

El «Día Nacional de Combatir el Fraude» es una 
iniciativa creada en el 2020 para aumentar la 
conciencia pública para combatir las estafas 
relacionadas con el Seguro Social. El año pasado, 
se expandió para incluir otras estafas relacionadas 
con otras agencias del gobierno que reportaron 
pérdidas de los consumidores de más de $446 
millones en 2021. De acuerdo con la Comisión 
Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en 
inglés), los datos reportados en 2022 son casi 
$509 millones. 

La Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) de la Administración del 
Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) colabora con otras agencias del gobierno, 
organizaciones sin fines de lucro y el sector privado para crear conciencia sobre cómo 
detectar impostores y evitar convertirse en víctima. 
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Concienciar a los consumidores es la manera más efectiva de impedir estos crímenes, 
por eso el «Día Nacional de Combatir el Fraude» se lleva a cabo anualmente como 
parte de la National Consumer Protection Week Semana Nacional de la Protección al 
Consumidor (solo disponible en inglés, NCPW, por sus siglas en inglés), del 5 al 11 de 
marzo de 2023, establecida por la Comisión Federal de Comercio. 

En las estafas de impostores del gobierno, alguien dice ser del Seguro Social o de otra 
agencia del gobierno, y puede pedir información personal, demandar un pago o 
amenazarlo. Estas estafas generalmente son por teléfono, pero los estafadores pueden 
usar también correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o correo postal. 

Gail S. Ennis, Inspectora General del Seguro Social dijo: «Mi prioridad es trabajar con 
nuestro personal de orden público y nuestros socios del sector privado para informar a 
los consumidores sobre los estafadores y sus prácticas engañosas. Continuaremos 
promoviendo el Día Nacional de Combatir el Fraude para proteger a los consumidores 
de estos predadores. Combatir el fraude comienza con los consumidores tomando 
acciones rápidas como colgar el teléfono o borrar mensajes de texto y correos 
electrónicos sospechosos, sin responder a los estafadores. Ésta es la forma más fácil y 
eficaz de evitar ser víctima de estas estafas viciosas». 

Kilolo Kijakazi, la Comisionada Interina del Seguro Social, dijo: «Estamos dedicados a 
combatir las estafas y el fraude relacionados con el Seguro Social. Continuaremos 
usando todas las herramientas a nuestra disposición para proteger al público y sus 
beneficios. Le pedimos a las personas que viven en EE. UU. que estén alertas, y no 
den su información personal o dinero y reporten cualquier intento de fraude». 

Los consejos para detectar las estafas son un componente crítico para mantener 
informados a los consumidores de las tendencias actuales y los modelos anteriores de 
los estafadores. La Oficina del Inspector General del Seguro Social provee recursos en 
su sitio de internet y publica consejos y alertas en sus plataformas de las redes 
sociales. 

La Oficina del Inspector General del Seguro Social suplica a todos a que sean 
cuidadosos de cualquier contacto supuestamente de una agencia de gobierno 
diciéndole sobre un problema que usted no reconoce y brinda los siguientes consejos. 

Funcionarios oficiales del gobierno NUNCA: 

• lo amenazarán con arrestarlo o tomar acción legal si usted no manda 
dinero inmediatamente; 

• le prometerán un aumento de sus beneficios o resolverán un problema si 
paga un honorario o mueve su dinero a una cuenta protegida; 

• le pedirán que pague con tarjetas de regalo (gift cards), tarjetas de débito 
prepagadas, transferencias bancarias, criptomonedas o dinero en efectivo 
a través del correo postal; o 
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• tratarán de ganar su confianza enviando «documentación» y «evidencia» 
falsas o el nombre real de un funcionario del gobierno. 

Puede encontrar recursos adicionales para el público y la prensa en 
https://www.ssa.gov/scam/resources.html, (ssa.gov, solo disponible en inglés). Se 
recomienda al público que reporte las estafas y el fraude relacionados con el Seguro 
Social por internet en https://oig.ssa.gov/espanol. Estafas de otras agencias del 
gobierno pueden ser reportadas en el sitio de internet de la Comisión Federal de 
Comercio en www.consumidor.ftc.gov/estafas. 

Únase en Facebook y Twitter para seguirnos en el «Día Nacional del Fraude» usando 
#SlamTheScam y visite www.ssa.gov/scam (solo disponible en inglés) para más 
información. 

Síganos on Twitter | Síganos en Facebook | Reciba actualizaciones por correo 
eletrónico 
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