
 
 
 
 
Becas:  
Becas o donaciones: No importa lo que los anuncios digan, si usted lo ve por Internet o en 
un anuncio de periódico o revista, no importa si el anuncio tiene una imagen de 
Presidente Obama, el "becas o prestamos gubernamental gratuitos" esto no es verdad. Es 
una táctica para conseguir parte de su  dinero. Si usted o su compañía califica para una 
clase de beca o ayuda gubernamental, usted puede hacer la petición y no habrá ninguna 
clase de honorarios que se deba de pagar por adelantado. Si usted piensa que califica 
para una beca, debe de verificarlo con la oficina de desarrollo económico regional y 
estatal. La única agencia oficial para becas federales es www.grants.gov. 
Los fraudes de préstamos: Pueden ser muy tentadores. Anuncios prometiendo dinero 
para “page hasta su próximo pago’” estos anuncios aparecen en casas de cambio, en las 
tiendas de empeño, entre los anuncios en la internet. Estos anuncios de “page hasta su 
día de pago” suenan útiles, los consumidores deben de saber los riesgos. Los 
consumidores que piden un préstamo exprés pueden verse inmersos en un ciclo de 
préstamos sin fin a un precio muy alto. Recuerde de considerar otras posibilidades antes 
de tomar un préstamo de este tipo. Si usted necesita ayuda para elaborar un plan de 
pago de sus deudas, llame  a los servicios locales de consejería al consumidor. 
Estafas de trabajos en casa: Muchas compañías ofrecen trabajos en casa, anuncian que 
usted puede ganar cientos de dólares a la Semana, tiempo completo o de medio tiempo 
en la comodidad de su hogar. Más que nada los reclamos por ganancias están sumamente 
exagerados. Para evitar fraudes de oportunidad de trabajos  en casa este alerta por estas 
señales. Usted necesita pagar por adelantado por información, le prometen grandes 
ganancias rápidamente, se le garantiza una posición sin necesidad de experiencia previa. 
El acuerdo de trabajo implica que la empresa le envié un cheque que usualmente es falso. 
También implica que usted deberá de cubrir los gastos por materiales, y deberá de enviar 
los materiales que sobren a ellos. 
Préstanos Gratuitos libres de intereses: Usted puede verse tentado por los anuncios 
en la internet que garantizan prestamos o tarjetas de crédito sin importar su historial de 
crédito.  Es cuando para aplicar por un préstamo o una tarjeta de crédito usted deberá de 
pagar un cargo por adelantado. En realidad los bancos y las instituciones de préstamos  
no prestan dinero  sin analizar cuidadosamente su historial de crédito. Y cuando prestan 
dinero no piden ningún pago por adelantado por que esto no es legal. El BBB recomienda 
que los consumidores que buscan un préstamo se fijen en las siguientes señales de alerta. 
El prestamista tiene mala reputación o no tiene ninguna, el prestamista no está registrado 
para realizar negocios en su estado. El prestamista le pide que envié dinero antes que 
usted reciba un préstamo.  
Estafas de robo de identidad: Una de las formas más comunes de robo de identidad es 
la publicidad. Correos electrónicos, mensajes de texto fingiendo ser de una compañía 
legítima, banco, organización o agencia gubernamental. El remitente le pide que 
“confirme” su información personal, Utilizan tácticas como, su cuenta está a punto de ser 
cerrada, ay una orden de algo que se ha pedido a su nombre o que su información se ha 
perdido por algún problema en la computadora. Nunca debe de entrar  a enlaces 
desconocidos en su correo electrónico y nunca  debe de dar información personal 
incluyendo el número de seguro social, números de cuenta o tarjetas de crédito por medio 
de su correo electrónico o por teléfono. 
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