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SU TIEMPO EN EL CAMPO DE
BATALLA TERMINÓ.

877-908-3360
AARP.org/fraudwatchnetwork

AHORA ES NUESTRO
TURNO DE PROTEGER
A NUESTROS
VETERANOS DE
ESTAFAS.
Nuestros veteranos se merecen muchas cosas.

APORTANDO CONFIANZA.
APORTANDO JUSTICIA.

Apreciación. Honor. Seguridad. Respeto.
Esto es lo que no se merecen: intentos de aprovecharse
de su servicio. Sin embargo, todos los días, los

Red de vigilancia
de fraudes

estafadores intentan cometer fraude con nuestros
veteranos por los beneficios que con tanto esfuerzo
ganaron, robar su identidad o tomar sus ahorros.
Juntos, podemos combatirlos y dar un pequeño

Esta certificación asegura que los productos
hechos de papel pasen de un bosque bien
gestionado certificado, a un fabricante,
comerciante o impresor de papel certificado.
Incluye productos desechados por consumidores
que han sido reciclados para reducir el impacto
ambiental.

paso para pagar a nuestros veteranos por los servicios
que nos han dado y los sacrificios que han hecho.

LA BATALLA
QUE NUESTROS
VETERANOS NO
PREVIERON

Red de vigilancia
de fraudes

Los veteranos de América son guerreros, entrenados
para manejar todo lo que un campo de batalla pueda
presentarles. Pero hay un enemigo que nuestros
veteranos no pueden vencer: el fraude doméstico.

LOS FRENTES
CONTRA EL
FRAUDE
Ahora, la AARP y el Servicio de Inspección Postal de los
Estados Unidos (USPIS) unen fuerzas para la Operación
Protect Veterans. Estamos combatiendo a los artistas de

El 78 % de los hombres y mujeres retirados
de nuestro ejército han sido objetivo de
fraudes

específicamente

diseñados

para

explotar sus antecedentes de servicio militar.

estafas fraudulentas, y necesitamos su ayuda. La buena
inteligencia es un componente crucial de esta batalla; si
ha observado a un estafador dirigirse a veteranos para
estafarlos en los últimos 12 meses, complete la encuesta
con

franqueo

pagado adjunta y envíela por correo.

CONOZCA AL
CÓMO LOS
ENEMIGO: ESTAFADORES
SE
DIRIGEN A LOS
VETERANOS:

ESTAFAS DE PRÉSTAMOS DE LA VA
Ofrece refinanciar préstamos de VA con tasas
extremadamente bajas.

ESTAFA "ACTUALICE SU EXPEDIENTE"
Un impostor, diciendo ser de una agencia
gubernamental, intenta obtener información personal
de un veterano para "actualizar su expediente" para
que pueda mantener sus beneficios.

ESTAFA DE BENEFICIOS SECRETOS PARA VETERANOS
Se les dice a los veteranos que califican para programas
o beneficios gubernamentales "secretos" que ofrecen
miles de dólares, pero primero, intentan recabar
información personal o una tarifa.

ESTAFA DE ROBO DE PENSIONES
Con frecuencia, los estafadores ofrecen a los veteranos
pagos al contado por adelantado a cambio de que
firmen todos sus cheques mensuales futuros.

veteranos si llama al 877-908-3360.

de realmente ser víctimas de maniobras fraudulentas. En
2017, una investigación de la AARP determinó que el 16 %
de los veteranos ha perdido dinero por estafadores, en

ESTAFA DE AYUDA Y ASISTENCIA
Los veteranos (o sus familiares) reciben una oferta para
mover sus bienes a un fideicomiso en vida para que
puedan calificar para beneficios financieros de vida
asistida.

comparación con solo el 8 % del público no militar.

LOS VETERANOS TAMBIÉN PUEDEN
ENFRENTAR FRAUDES GENERALES

¿Por qué? En primer lugar, los veteranos implícitamente
confían en sus compañeros del ejército, lo que los hace
vulnerables a impostores. Además, los veteranos tienen una
tasa de estrés postraumático que supera el doble de la del
público general, lo que puede hacer más difícil para ellos
reconocer y combatir la manipulación emocional usada por
los artistas del fraude.

DENUNCIA DE ESTAFAS A VETERANOS
877-908-3360
AARP.org/fraudwatchnetwork

Marque los fraudes que haya enfrentado personalmente
en los últimos 12 meses. Luego, desprenda este panel y
envíelo por correo, para que podamos rastrear las
tendencias de fraude y advertir a nuestros veteranos.

ESTAFA DE PRÉSTAMOS DE LA VA
Alguien ofrece refinanciar su préstamos de VA a una
tasa de interés más baja.

ESTAFA DE SOPORTE TÉCNICO
Usted recibe un mensaje o correo electrónico que dice
que hay un virus en su computadora y que debe pagar
para eliminarlo.

ESTAFA DE "PHISHING"

Usted puede recibir una llamada o correo electrónico
sobre un programa para veteranos que paga miles de
dólares en beneficios, pero le piden su información
personal.

ESTAFA DE TARJETA DE CRÉDITO

También puede denunciar una estafa dirigida a nuestros
Tristemente, los veteranos tienen el doble de probabilidad

AYUDE A PROTEGER A
LOS VETERANOS DE
AMÉRICA. DENUNCIE
FRAUDE AHORA.

Además
de
los
fraudes
que
se
dirigen
específicamente a veteranos, existen muchos fraudes
dirigidos al público general, a los que los veteranos son
más susceptibles. Estos incluyen "phishing" (intentos
para tener acceso a cuentas financieras), llamadas de
soporte técnico falsas, maniobras de tarjetas de crédito/
préstamos fraudulentas, intentos por "cobrar" facturas de
impuestos ficticias, fraudes de inversión, esquemas
piramidales y más.
Si usted o un ser querido ha enfrentado un fraude
financiero en los últimos 12 meses, ayúdenos a luchar
por nuestros veteranos y complete esta encuesta a la
derecha o llame al 877-908-3360.

Usted recibe una llamada automática que dice que
puede bajar su tasa de interés.

ESTAFA DE IMPUESTOS DEL IRS
Alguien llama o deja y mensaje que dice que trabaja
para el IRS y que usted debe dinero.

ESTAFA DE CARIDAD
Se le pide que haga una donación para apoyar a los
veteranos, pero la organización de caridad no es
legítima.

OTROS

SOY UN:
Veterano
Familiar de un veterano

Amigo de un veterano
Otro

La información que usted proporcione es anónima y la AARP la usará para
investigar actividad fraudulenta que afecta a nuestros veteranos. Esta
encuesta no es un método para denunciar delitos a las autoridades del
cumplimiento de la ley. Si desea denunciar delitos relacionados con el
correo, comuníquese con el USPIS al postalinspectors.uspis.gov.

