
Un funcionario de un organismo 
gubernamental le llama para exigirle 
que actúe de forma inmediata o  
será detenido.

Recibe una llamada de su banco para 
alertarle de un fraude bancario y le 
solicitan que proporcione información 
personal por teléfono.

Recibe una llamada para comunicarle 
que ha ganado un crucero o unas 
vacaciones gratis. 

Le llaman para ofrecerle tratamientos 
médicos o kits de pruebas médicas 
gratuitos.

Recibe una llamada para ofertarle 
reducir su deuda o restablecer  
su crédito.

La identidad de la 
persona que llama 
puede ser falsa

Falsificación de los datos 
La llamada parece proceder de un 
número que usted reconoce, como 
la línea de atención al cliente de un 
banco, la oficina de seguros o, en 
algunos casos, su propio número de 
teléfono.

Suplantación para simular una 
llamada local 
La llamada ha sido manipulada para 
que parezca que procede de un 
número en su código de área con la 
esperanza de que sea más probable 
que usted responda.

Llamadas de números desconocidosEstafas frecuentes
Si le llaman de un número desconocido 
¡no responda! Si es una llamada legítima, 
la persona le dejará un mensaje de 
voz o le enviará un mensaje de texto. 
Responder a las llamadas automáticas 
con mensajes pregrabados o las llamadas 
de spam aumentará sus posibilidades de 
recibir aún más.

No proporcione nunca información 
personal ni pague por teléfono a una 
persona no verificada que lo llame.

Busque el número desde el que 
recibió la llamada en Internet junto con 
la palabra “estafa” para comprobar 
si el número en cuestión ya ha sido 
denunciado anteriormente. 

No responda a preguntas como, “¿Me 
puede oír?” Pueden utilizar su voz 
grabada diciendo “sí” como prueba 
de que usted aceptó la compra de un 
artículo o la facturación de un cargo.

El número de denuncias de estafas telefónicas ha aumentado este año, así que lo invito a utilizar 
esta información para identificar las posibles amenazas y acabar de una vez por todas con las 
llamadas de estafadores.

Cómo Evitar   
las Estafas Telefónicas

Estafas telefónicas 
Presente una denuncia en el sitio web 
de la Comisión Federal de Comercio  
si sospecha que ha recibido una  
llamada para estafarle por teléfono.

Llamadas no solicitadas de 
televendedores/llamadas automáticas 
pregrabadas 
Inscríbase en el Registro Nacional No 
Llame, un servicio gratuito de bloqueo 
que le permite no recibir llamadas de 
televendedores. Si sigue recibiendo 
llamadas no deseadas una vez 
transcurridos 31 días desde su inscripción 
en el registro, probablemente son estafas 
y debería denunciarlas en donotcall.gov.

Falsificación de la identidad del autor 
de la llamada 
Denuncie ante la Comisión Federal de 
Comunicaciones las llamadas recibidas 
de personas que han falsificado 
sus datos de identidad visitando 
consumercomplaints.fcc.gov.

Denuncie las 
llamadas no 
deseadas
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Cómo Bloquear   
a los Estafadores
Existen diversas aplicaciones y funciones disponibles a 
través de su proveedor de telefonía celular para bloquear 
estas molestas llamadas de spam. 

FUENTE: 1. Truecaller 2020 US Spam & Scam Report

Aplicaciones: 
Bloquear el 
spam y las 

llamadas automáticas 
pregrabadas
Puede utilizar aplicaciones gratuitas 
o de bajo costo para teléfonos 
inteligentes a fin de bloquear 
las llamadas de spam. Entre las 
aplicaciones más populares figuran 
Hiya, Nomorobo, YouMail Voicemail 
& Spam Block y Truecaller.

Tenga en cuenta que estas aplicaciones de 
terceros se sugieren a título meramente 
ilustrativo, lo cual no debe interpretarse como 
un respaldo de las mismas. Antes de utilizar una 
aplicación, asegúrese de investigar por su cuenta 
si responde a sus necesidades y es fiable.

Su proveedor 
de telefonía 
celular

Pregunte a su proveedor si 
ofrece servicios para bloquear las 
llamadas fraudulentas. Algunos 
cambiarán automáticamente la 
identidad de la persona que llama 
a “posible spam” cuando usted 
reciba una llamada no deseada.

Utilice las funciones 
de su propio 
teléfono celular

Muchos teléfonos inteligentes permiten 
ser configurados para bloquear  
llamadas procedentes de números  
a los que usted nunca ha llamado.  
Tenga en cuenta, sin embargo,  
que si activa esta opción, 
es posible que bloquee  
también las llamadas  
legítimas de personas  
que lo llaman por  
primera vez.

            56 millones 
de personas perdieron dinero al ser víctimas  
de estafas telefónicas en 2020, lo que representa 
un aumento respecto al año anterior.1 

Después del incidente, casi la mitad de las víctimas de 
estafas telefónicas descargaron una aplicación para 
bloquear las llamadas de spam.1


