
 

SI TIENE PROBLEMAS, NO DUDE EN LLAMAR A LA DIVISION DE PROTECTION A LA 

COMUNIDAD DE LA OFICINA DE LA FISCALÍA  AL 303-441-3700     

 

 

EVITE SER VICTIMA DE CRIMÉN 

CONSEJOS DEL FISCAL DEL DISTRITO, STAN GARNETT: SIGA ESTOS CONSEJOS PARA EVITAR 

QUE USTED O SU FAMILIA SEAN VICTIMAS 

 NO COMPRE nada de vendedores de puerta en puerta, del internet, o de anuncios en televisión 
sin antes comprobar la reputación del negocio.  

 NO COMPRE un coche usado sin antes llevarlo a que sea revisado por un mecánico. En el estado 
de Colorado los coches usados son vendidos “como están”, por tanto asegúrese de revisarlo antes 
de tomar su decisión. 

 LEA cuidadosamente cualquier contrato antes de firmarlo. Los contratos contienen lenguaje 
técnico. Si el contrato está en inglés, haga que se lo traduzcan para asegurarse de que entiende 
todos los términos. 

 NO PAGUE dinero de antemano a ninguna persona que le ofrezca conseguir licencias del 
gobierno, ciudadanía, números de seguro social, o transporte de o a otro país. También tenga 
cuidado de compañías de mudanza sin escrúpulos. 

 NO PAGUE dinero de antemano para conseguir trabajo. 
 NO COMPRE ningún artículo de lujo, como casa móvil o vehículo, sin antes comprobar que el 

vendedor es propietario del artículo en venta-  por ejemplo pida el título de propiedad. 
 SI USTED ACEPTA trabajar por día, compruebe el nombre de la persona que lo está contratando, 

obtenga cualquier información que le pueda ayudar en el futuro si no recibe pago por su trabajo 
como por ejemplo el número de placa o la dirección en donde se hizo el trabajo. 

 NO PAGUE dinero de antemano para obtener lecciones de inglés hasta que pueda comprobar la 
reputación de la compañía o vea el producto- como DVD’s o CD’s. 

 NO SEA VICTIMA de ofertas de la lotería de otros países - no page dinero para recibir su premio.  

     

 

 


