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Los estafadores están constantemente encontrando
nuevas maneras de defraudar a la gente. Debido a
que la inmigración de Estados Unidos es complicada
y está en alta demanda, es un tema perfecto para los
estafadores, que esperan que puedan engañar a la
gente para que les envíe dinero.
Uno de nuestros clientes escuchó recientemente en
la radio que existe una nueva ley que permite a los
empleadores solicitar estatus legal para sus
empleados. El anuncio dio un número de teléfono
para llamar para obtener más detalles, por lo que
nuestro cliente marcó el número para ver lo que
podía averiguar. Escuchó un mensaje grabado, que le pidió que introdujera su información de
tarjeta de crédito para que pudiera recibir información sobre esta nueva ley de inmigración por
correo electrónico. Por suerte, nuestro cliente pensó que esto sonaba sospechoso, por lo que llamó
a nuestra oficina, y Margaret confirmó que no ha habido nuevos cambios en la ley. ¡Nuestro cliente
evitó ser víctima de una estafa de inmigración!
El pedir información de tarjeta de crédito u otro pago es una táctica común que los estafadores
utilizan. Usted nunca debe enviar dinero a nadie para asesoramiento legal o servicios a menos que
sepa que es un abogado de inmigración autorizado.
A veces los estafadores fingen ser alguien de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los
Estados Unidos (USCIS), y llaman a los inmigrantes para decirles que deben dinero para las
solicitudes presentadas, o por multas debidas. ¡No se deje engañar! El Servicio de Inmigración
NUNCA solicita pagos por teléfono o por correo electrónico, y NO inician llamadas a nadie. Si recibe
una llamada de alguien que pretende ser del Servicio de Inmigración, usted sabe inmediatamente
que es una estafa. No envíe dinero, nunca.
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Si cree que ha sido un blanco o una víctima de una estafa de inmigración, por favor repórtelo a la
Comisión Federal de Comercio en http://1.usa.gov/1suOHSS. Si recibe un mensaje de correo
electrónico o mensaje de voz sospechoso y no está seguro de si es una estafa, puede remitirla al
Webmaster de USCIS en uscis.webmaster@uscis.dhs.gov. Ellos revisarán los mensajes recibidos y
los compartirán con las agencias apropiadas que se encargan de que la ley su cumpla. Para obtener
más información sobre estafas comunes y otros consejos importantes, visite la Iniciativa para Evitar
Estafas en : www.uscis.gov/avoidscams
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