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¿Carta «oficial» causando un pánico? ¡Probablemente no es del Seguro Social! 
El Inspector General del Seguro Social les recuerda a los consumidores a que reconozcan los 

signos de alerta de una estafa. 
 
¿Le tomó por sorpresa recibir esa carta del Seguro Social? Debe darle una segunda mirada. Y 
después otra. Los estafadores están enviando cartas falsas que son muy similares a los 
membretes oficiales de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y la 
Oficial del Inspector General del Seguro Social (OIG, por sus siglas en inglés) o de otras 
agencias del gobierno, como la Comisión Federal de Comercio. 
 
Reportes recientes a la Oficial del Inspector General 
del Seguro Social indican que los estafadores están 
apuntando a individuos produciendo cartas que 
parecen ser del Seguro Social o de la Oficial del 
Inspector General del Seguro Social. Usualmente, 
los estafadores envían estas cartas como archivos 
adjuntos en correos electrónicos y mensajes de 
texto. Estos estafadores están tratando de robar su 
dinero o su identidad. 
 
Las tácticas varían, pero las estafas 
consistentemente contienen señales de alarma, ya 
sea una carta por correo, correo electrónico, 
mensaje de texto o una llamada telefónica, el 
estafador presentará un problema inesperado o 
situación y luego ofrecerá una solución con un alto 
precio a pagar. De acuerdo con la Comisión Federal 
de Comercio, en 2022, las víctimas de los 
impostores del gobierno reportaron haber perdido 
cerca de $509 millones. 
 
Gail S. Ennis, Inspectora General del Seguro Social dijo: «Los estafadores están contando con 
que el público esté desinformado, pero mi oficina está trabajando diligentemente, y con otras 
agencias de gobierno y negocios, para asegurar que los consumidores estén alertas de las 
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tendencias recientes y tácticas utilizadas por estos delincuentes. Continuaremos publicando 
alertas para proteger al público y les informaremos cómo combatir el fraude ignorando a los 
estafadores y reportándolos». 
 
El 9 de marzo de 2023, Día Nacional de Combatir el Fraude (solo disponible en inglés), la 
Oficial del Inspector del Seguro Social exhorta a los consumidores a estar alerta de las tácticas 
de estafas recientes y consejos para identificar el comportamiento de una estafa para prevenir 
que los estafadores sean exitosos en sus crímenes. Use #OjoConLasEstafas para unirse a la 
conversación en las redes sociales. 

CÓMO TRABAJA UNA ESTAFA DE IMPOSTORES DEL GOBIERNO 
Estas estafas usan principalmente el teléfono para contactarlo, pero los estafadores también 
pueden usar correo electrónico, mensaje de texto, redes sociales, o el correo postal de los EE. 
UU. Los estafadores pretenden ser de una agencia u organización que usted conoce para 
ganar su confianza. Los estafadores dicen que hay un problema o un premio. Los estafadores 
lo presionan para que actúe inmediatamente. Los estafadores le dicen que pague de una 
manera específica. 

CONSEJOS PARA EVITAR LAS ESTAFAS 
1. Cuelgue el teléfono o ignore el mensaje. Hable con alguien en quién usted confíe. 
2. Asegure su dinero e información personal. No transfiera dinero o compre tarjetas de 

regalo. 
3. Sea desconfiado y cauteloso de llamadas y mensajes inesperados. 
4. No haga clic en los enlaces o archivos. 

SI USTED ES UNA VÍCTIMA 
Deje de hablar con el estafador. Notifique a las instituciones financieras y asegure sus cuentas. 
Contacte al orden público local y llene un reporte con la policía. Llene una querella con la 
Oficina Federal de Investigaciones, FBI Internet Crime Complaint Center (IC3.gov) (Centro por 
internet de querellas sobre crímenes [IC3, por sus siglas en inglés]). Reporte las estafas 
relacionadas con el Seguro Social a la Oficina del Inspector General del Seguro Social 
(oig.ssa.gov/español). Reporte otras estafas a la Comisión Federal de Comercio (ftc.gov/es). 
 
Mantenga la información de transacciones financieras y el registro de todas las comunicaciones 
con el estafador. 
 

### 
 

 
 

 

 

Miembros de la prensa pueden hacer sus consultas a OIG del Seguro Social en  o (410) 965-2671. 
Conéctese con nosotros en las redes sociales en: Facebook | Twitter | LinkedIn

mailto:oig.dcom@ssa.gov
https://www.facebook.com/oigssa
https://twitter.com/TheSSAOIG
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHyAUOXnj7JWwAAAYbGvJhwVFoRuhpsZ3GqTRuD7ufgfpRh1Pplp08Cl3yJxeHXA1aggR3Uo2ICfuYX22zhZUXcHfqztZsTD0juxTu8dtp7drDiArvnXJd-k-4h33DW_YKC5Pg=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fssa-oig%2F%3FviewAsMember%3Dtrue
https://oig.ssa.gov/news-releases/2023-02-27-don%E2%80%99t-get-caught-off-guard-slam-the-scam-day-is-march-9/
https://www.ic3.gov/
https://oig.ssa.gov/espanol/
https://oig.ssa.gov/espanol/
https://www.ftc.gov/es

	Alerta de Estafas
	CÓMO TRABAJA UNA ESTAFA DE IMPOSTORES DEL GOBIERNO
	CONSEJOS PARA EVITAR LAS ESTAFAS


