
¿Cómo intentan estafar a los neoyorquinos?

Los estafadores llaman y dejan mensajes de voz en mandarín desde números que parecen provenir de la China 
continental y dicen ser miembros de los consulados, de la embajada o de agencias de orden público chinos. Estas 
personas le solicitan que recoja un paquete o que dé información financiera personal, como datos de la cuenta 
bancaria o de la tarjeta de crédito, para evitar problemas con su estado legal o para evitar el arresto la próxima vez que 
viaje a la China. Se ha informado que los estafadores apuntan a los inmigrantes chinos o a las personas con apellidos 
chinos. 

El número de la llamada entrante para estas estafas suele ser similar al propio número del receptor o al número 
verdadero de la embajada china, (212) 244-XXXX. Los estafadores utilizan también el correo electrónico y WeChat en sus 
intentos de estafar a las personas. 

¿Qué puedo hacer para evitar ser víctima del fraude? 
• Nunca dé información personal a extraños por teléfono.

• Nunca gire dinero a extraños mediante Western Union, MoneyGram o cualquier otro servicio de transferencia.
La embajada china y los consulados chinos han dicho que nunca llamarán para pedir dinero.

• Nunca dé por teléfono los números de su tarjeta a extraños para recibir tarjetas de regalo ni con dinero.

¿Qué debo hacer si creo que me han estafado? 

Llame al 311 y pida que lo pongan en contacto con la policía local para presentar una denuncia. El Departamento de 
Policía de Nueva York (NYPD) no pregunta por el estado migratorio de las víctimas y testigos de delitos o de otras 
personas que piden ayuda. Los servicios están disponibles en chino y en otros idiomas. 

¿A qué otros recursos pueden recurrir en NYC los inmigrantes víctimas de las estafas? 

Para presentar una demanda al Departamento de Asuntos del Consumidor (Department of Consumer Affairs, DCA) 
sobre los proveedores de servicios de asistencia al inmigrante (personas o empresas que cobran honorarios por 
cualquier tipo de servicios relacionados con la inmigración), llame al 311 y diga “immigration service provider” 
(proveedor de servicios inmigratorios). 

Para informar de un fraude de inmigración y acceder a otros servicios relacionados con la inmigración, llame a la línea 
directa de New Americans al (800) 566-7636. 

Para acceder a servicios legales inmigratorios gratuitos, seguros y confidenciales, llame al 311 y diga “ActionNYC”. 

Los servicios están disponibles en chino y en otros idiomas. 

EVITAR LAS ÚLTIMAS ESTAFAS TELEFÓNICAS 
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