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¡Cuidado con las estafas telefónicas! 
Margaret O’Donnell 

IMMIGRATION ATTORNEY 

655 S. Orcas St. Suite 210 | Seattle, WA 98108 
206-774-8758 

¡Protéjase y proteja su dinero! 
 
El trabajo de los estafadores evoluciona 
constantemente. Cada año, nosotros de Global Law 
Advocates escuchamos historias de nuestros clientes 
sobre las maneras inventivas—y a veces agresivas—en 
que los delincuentes intentan engañar a las personas 
para que les envíen dinero. Muchos estafadores 
pretenden ser de la autoridad fiscal del gobierno 
federal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus 
siglas en inglés) o del servicio de inmigración, ya sea la 
oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o el 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). 
 
Uno de nuestros clientes recientemente recibió una llamada de alguien que dijo ser del IRS. La persona que llamó le 
dijo a nuestro cliente que había un problema con sus impuestos, y que tenía que pagar casi $2,000 
inmediatamente. Esa persona también le dijo a nuestro cliente que si no pagaba el dinero de inmediato, sería 
arrestada. Nuestro cliente pensó que la llamada era muy sospechosa, ya que no había recibido nada por correo del 
IRS y colgó el teléfono. Solo unos minutos después, su teléfono volvió a sonar, ¡esta vez mostrando el número de 
teléfono del Departamento de Policía de Tacoma! Nuestro cliente respondió, y un hombre le dijo que él era un 
oficial de policía y que él venía a arrestarla. Extrañamente, le pidió a nuestro cliente que verificara su dirección, 
para poder encontrarla. Nuestro cliente sabía que esto no era un comportamiento normal de la policía, así que 
colgó y llamó a nuestra oficina. Ella había evitado convertirse en víctima de una estafa telefónica. 
 
El IRS conoce estas estafas y tiene información detallada en su sitio web sobre qué evitar y cómo reportar una 
actividad fraudulenta. Recuerde, el IRS NUNCA: 
 

 Llama para exigir el pago inmediato utilizando un método de pago específico, como una tarjeta de débito 
prepaga, una tarjeta de regalo, o una transferencia bancaria. 

 Amenaza con traer a la policía local u otros grupos policiales como ICE para que lo arresten o deporten por no 
pagar. 

 Exige el pago sin darle la oportunidad de cuestionar o apelar la cantidad que dicen que debe. 

 Solicita números de tarjeta de crédito o débito por teléfono. 
 
Si usted recibe una llamada de alguien que dice ser del IRS, ICE o USCIS, solicitando dinero o su información 
personal, es una estafa. No les dé detalles personales como su número de seguro social o número de identificación 
fiscal, y NUNCA envíe dinero. Ni el IRS, ICE ni USCIS llamarán pidiendo pagos o información personal. Si recibe tal 
llamada, informe a su departamento de policía local. 
 
Pero, ¿qué pasa con la llamada que nuestro cliente recibió del Departamento de Policía de Tacoma? 
Desafortunadamente, es fácil para los estafadores alterar el identificador de llamadas para que parezca que están 
llamando desde cualquier número que elijan, incluso una oficina de policía local. ¡No se deje engañar! 
 
Si usted cree que ha sido blanco o víctima de una estafa de impuestos, puede denunciarlo al IRS siguiendo las 
instrucciones que se publican aquí: https://www.irs.gov/es/individuals/how-do-you-report-suspected-tax-fraud-
activity 
 
Recuerde, nunca le dé dinero o información personal a alguien por teléfono, a menos que esté seguro de que está 
hablando con alguien de su confianza. 

Para programar una cita, llame al 206-774-8758  

o mande un mensaje a info@globallawadvocates.com  

Para cancelar su suscripción a este boletín, por favor mande un 

mensaje a lbotz@globallawadvocates.com 
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