
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

     Cuidado con las estafas de los incendios 
Marshall   

 Agentes / compañías de seguros se acercan 
inesperadamente a usted y le ofrecen opciones 
demasiado buenas para ser verdaderas. 

 Contratistas que llaman para darle una “oferta" 
por la limpieza de incendios. 

 Organizaciones benéficas le llaman a usted 
pidiendo donaciones monetarias en apoyo del 
Departamento de Bomberos, los departamentos 
de policia o las víctimas   

 Las páginas de recaudación de fondos o “Go 
Fund Me” que no están respaldadas por las 
personas u organizaciones a las que se supone 
que deben ayudar. 

 

Qué hacer 
• No conteste llamadas de números de teléfono 

desconocidos 
• Cuelgue el teléfono si cree que la llamada es una estafa 
• No "haga clic" o "toque" en los enlaces de correo 

electrónico o mensajes de texto si no conoce al remitente 
• Comuníquese con su proveedor de seguros directamente a 

través de su información de contacto legítima. 
• Tómese el tiempo necesario para investigar y examinar 

adecuadamente a un contratista antes de hacer negocios 
con él. 

• No proporcione números de tarjetas de regalo o 
información de cuentas financieras a "organizaciones 
benéficas" por teléfono. Major visite:  
https://www.coloradogives.org/ 
bouldercountywildfirefund?step=step1 si quieres donar 
para el incendio Marshall.  
 

Tenga cuidado si alguien: 
 Le informa que hay una tarifa para acceder 

a los servicios de asistencia por desastre o 
de FEMA 

 Le dice que una tarifa lo llevará al frente de 
la lista de asistencia por desastre 

 Pide pagos en forma de tarjetas de regalo, 
bitcoin, transferencia bancaria o acceso a 
sus cuentas financieras 

 Le dice que es un contratista certificado y 
con licencia sin pruebas. 
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Que Saber  
• Los estafadores prosperan en situaciones en las 

que las personas están estresadas y se 
aprovechan de estas situaciones 

• Sepa que las agencias gubernamentales de 
asistencia por desastre no solicitan información 
de cuentas financieras. 

• NO SE REQUIERE CARGO para solicitar u obtener 
asistencia por desastre de FEMA o el Centro de 
Asistencia por Desastre 

• Los estafadores “falsifican” los números de 
teléfono locales. Los estafadores usan un 
número local o un número de una agencia real 
para aparecer como una persona que llama 
legítimamente. 

 

Para reportar una estafa 
• Comuníquese con la Comisión Federal de 

Comercio al ReportFraud.ftc.gov para reportar 
fraude o Comuníquese con la División de 
Protección Comunitaria al 303-441-3700 

 

Si usted es víctima de una estafa 
• Si la estafa ocurrió a través de Internet, denuncie 

el fraude en https://www.ic3.gov/ 
• Para todas las demás estafas, infórmelas con la 

Comisión Federal de Comercio al 
https://reportefraude.ftc.gov/#/  

• Comuníquese con el departamento de policia 
local e infórmeles que es víctima de una estafa 

• Comuníquese con la División de proteccion a la 
comunidad para saber cómo protegerse contra 
futuras estafas y fraudes. 

Marce a la fiscalia y hable con la División de 
Protección a la Comunidad con preguntas al 

303-441-3700  
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Información sobre incendio Marshall, visita 
https://www.bouldercounty.org/disasters/wildfir

es/marshall-en-espanol/ 
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