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Introducción: Cómo usar esta guía

Esta Guía del participante está diseñada para ayudarte a seguir el taller con 
más facilidad.

El taller se divide en 3 secciones:

 1.  Cómo empezar a usar la tecnología financiera

 2.  Uso de la tecnología financiera* para administrar mejor tus finanzas

 3.  Uso de la tecnología financiera para prevenir fraudes financieros

*"Tecnología financiera" se refiere sencillamente al uso de herramientas 
digitales para recibir tus servicios bancarios y financieros. La gran mayoría 
del contenido de cada sección se explicará en el taller. Pero esta Guía del 
participante ofrece definiciones más detalladas de términos con los que 
quizá no esté familiarizado. También incluye explicaciones más detalladas 
sobre temas que ameritan información adicional.

Busca estas guías con 
“Siguientes pasos” a lo largo 
del manual de trabajo.  
Te ayudará a aplicar lo que 
has aprendido, tanto hoy 
como en el futuro.
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1
Cómo empezar a usar la 
tecnología financiera

Aplicaciones

Una aplicación o "app" es simplemente un 
tipo de programa informático que utilizas 
en internet o en un dispositivo móvil para 
llevar a cabo una tarea específica.

Puedes usar aplicaciones para realizar una 
variedad de tareas, desde consultar noticias 
o aprender sobre un tema nuevo hasta 
ordenar víveres y mantenerte conectado 
socialmente con tus hijos, nietos, familiares 
y amigos.
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Una gran parte de la tecnología financiera se refiere al uso de 
aplicaciones para ayudarte a alcanzar tus metas financieras.

Así que reflexiona un momento en tus propias necesidades 
financieras. ¿Quieres ahorrar más para tu jubilación? ¿Pagar deudas? 
¿O quizá solamente quieres presupuestar mejor el dinero que tienes?

Una vez que te decidas por una meta, encuentra una aplicación 
financiera gratuita que pueda ayudarte a alcanzar tu objetivo. 
Familiarizarte con la manera de descargar y usar aplicaciones 
también mejorará tu nivel de confort con la tecnología financiera. 

Consejo: Puedes orientarte usando la hoja de trabajo "Descargar 
una aplicación" que está en la página 19.
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La nube

En el mundo de la tecnología, quizá escuches a otras personas hablar de "la nube".

Bueno, la nube no es algo blanco y esponjado que está en el cielo.

La nube, o los servicios en la nube, se refiere a los programas y servicios 
que se ejecutan en internet, en lugar de hacerlo de manera local en tu 
computadora de escritorio o portátil, teléfono inteligente o tableta.

Las personas almacenan archivos digitales en la nube, como colecciones de 
fotografías tomadas con un teléfono, para no tener que preocuparse por 
aumentar la capacidad de almacenamiento interno de sus dispositivos.

Algunos ejemplos de servicios en la nube son: Netflix, Google Drive y Dropbox.

Cómo empezar a usar la tecnología financiera
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Envejecer en el hogar
De acuerdo con un estudio de AARP, el 90% de las personas de 50 años o 
más del país preferirían envejecer en su hogar y no mudarse a otro sitio, ya 
sea a un hogar de ancianos o a una institución de vida asistida.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. 
definen envejecer en el hogar como: "la capacidad de vivir en la propia 
vivienda y comunidad de manera segura, independiente y cómoda, sin importar la 
edad, el nivel de ingenialgresos o el nivel de capacidad".

Con la llegada de la tecnología financiera, como las aplicaciones bancarias, 
estás más preparado para envejecer en tu hogar porque puedes llevar a 
cabo transacciones, tales como depósitos de cheques y transferencias de 
dinero, desde tu propio hogar, usando un dispositivo móvil como un teléfono 
inteligente o una tableta.

Cómo empezar a usar la tecnología financiera
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AARP también ha identificado otros cinco tipos de aplicaciones que te 
ayudarán a envejecer en tu hogar:

Aplicaciones para reservar traslados, que te permiten coordinar transporte 
por encargo. Por una cuota, pueden llevarte a tus citas médicas, al 
supermercado y a otros lugares sin tener que depender de amigos o 
familiares para tu transporte.

Aplicaciones de videoconferencia, que te brindan contacto cara a cara con 
tus seres queridos.

Aplicaciones de telemedicina, que monitorean tus signos vitales y te 
permiten hacer consultas remotas a un médico o enfermero sin tener que 
salir de tu hogar.

Aplicaciones de control de la nutrición, que permiten a tus familiares y 
cuidadores estar informados de tu consumo de alimentos y tu nutrición diaria.

Aplicaciones de servicios a domicilio, que te permiten recibir en la puerta de 
tu hogar casi cualquier cosa, desde alimentos hasta medicinas y artículos del 
hogar, en solo uno o dos días.

Si vivir con independencia es importante para ti, consulta 
estas fuentes para conocer más.

Informe sobre envejecer en el hogar de la CDC  
financialforums.org/CDC

Estudio sobre envejecer en el hogar de AARP  
financialforums.org/studySI
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Funciones de accesibilidad

Los teléfonos inteligentes y tabletas más nuevas con frecuencia tienen funciones 
de accesibilidad integradas que pueden ayudar a usarlas, especialmente a las 
personas con deterioro de sus habilidades motrices o capacidades visuales.

Las funciones de accesibilidad en los dispositivos móviles pueden incluir:

 • Pantalla más grande

 • Tamaño ajustable del texto o los íconos

 • Interfaz con pantalla táctil

 • Tecnología asistida por voz

 • Controles para ajustar el volumen del sonido y el brillo de la pantalla

 • Lectores de pantalla que te permiten "leer" usando un sintetizador de 
habla o código Braille

 • Atajos de teclado que facilitan la navegación en sitios de internet y 
aplicaciones

Estas funciones te permiten aprovechar al máximo un dispositivo móvil en 
cualquier parte.
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para cambiar las funciones a tu gusto. En Configuración 
encontrarás diversas opciones para ajustar tu dispositivo si  
tienes problemas de la vista, deterioro de destrezas u otros 
problemas físicos.

Por ejemplo: en la pestaña Configuración puedes cambiar el texto 
a tu tamaño preferido, poner el texto en negrita o ajustar el brillo 
de tu pantalla.

Cómo empezar a usar la tecnología financiera



8 | Conéctate con la tecnología financiera: Guía del participante

financialforums.org

2
Uso de la tecnología 
financiera para administrar 
mejor tus finanzas

Descargar aplicaciones

Al principio, descargar o usar aplicaciones 
en tu teléfono o tableta puede parecer 
intimidante, pero una vez que te acostumbres, 
¡descargar aplicaciones es facilísimo!

Lo más importante es recordar que cada 
aplicación está diseñada para ayudarte a hacer 
algo específico.

Por ejemplo, hay aplicaciones solamente 
para leer noticias o ver el estado del clima; 
aplicaciones que te ayudan a organizar viajes  
o traslados; aplicaciones enfocadas en tu 
salud; y aplicaciones para jugar todo tipo  
de juegos.

Ícono de la tienda 
Apple App Store

Ícono de la tienda 
Google Play
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Cuando entres en la tienda Apple App Store (para quienes tienen iPhones o 
iPads) o en la tienda Google Play (para quienes tienen dispositivos Android), 
puedes buscar distintos tipos de aplicaciones en categorías específicas, o 
simplemente ver las tendencias de las aplicaciones nuevas y populares.

Durante el taller Conéctate 
con la tecnología financiera, 
utilizarás una hoja de trabajo que 
te muestra exactamente cómo 
descargar una aplicación, en 
formato paso a paso.

Una vez que te acostumbres a usar aplicaciones, quizá quieras 
organizarlas en tu teléfono o tableta para acceder cómodamente  
a aplicaciones de tipos similares.

Por ejemplo: si visitas con regularidad a parientes en otra ciudad, o 
si aún trabajas y haces viajes de negocios, puedes agrupar todas tus 
aplicaciones para viajes en una carpeta que simplemente se llame 
“Viajes”. De esta manera encontrarás fácilmente tus aplicaciones 
favoritas de aerolíneas, hoteles y viajes compartidos.

Otra opción: si estás en varias plataformas de redes sociales, como 
Facebook, Twitter, Instagram y otras, también puedes colocar 
todas esas aplicaciones en una carpeta llamada "Social".SI
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Uso de la tecnología financiera para administrar mejor sus finanzas
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Cómo hacer depósitos  
de manera remota
La tecnología financiera te permite hacer 
transacciones bancarias con más facilidad, 
rapidez y conveniencia, directamente 
desde tu teléfono inteligente o tableta.

Una de las maneras en que la tecnología 
financiera te ahorra más dinero es en la 
capacidad de depositar cheques de manera 
remota: mientras estás en tu casa, en tu 
trabajo o prácticamente en cualquier lugar.

Si siempre has depositado cheques 
en papel en el banco, quizá tardes un 
poco en acostumbrarte al proceso de la 
banca remota, y de tomar una foto para 
depositarlo. Pero muy pronto apreciarás 
lo sencillo y cómodo que es depositar 
cheques de esta manera.

La próxima vez que recibas 
un cheque físico, usa la 
tecnología financiera y 
deposítalo de manera remota.
Consejo: Usa la hoja de 
trabajo de la página 21  
sobre cómo depositar 
cheques de manera remota, 
que te explicará el proceso 
paso a paso.SI
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3
Uso de la tecnología 
financiera para prevenir 
fraudes financieros

Pérdidas estimadas por fraudes financieros

Las estadísticas sobre pérdidas estimadas por fraudes financieros a adultos 
mayores varían mucho.

Un informe del 2011 del Met Life Mature Market Institute reportó un total 
de cerca de $3,000 millones al año. El informe del 2015 True Link Elder 
Financial Abuse, sobre el abuso financiero contra adultos mayores, estimó 
que la explotación financiera les cuesta a los adultos mayores la increíble 
cantidad de $36,000 millones al año.

Muchos expertos, incluyendo a investigadores de la Comisión de Bolsa y 
Valores, dicen que simplemente no sabemos qué tan grande o extendido es 
el problema del fraude financiero, principalmente porque la mayoría de los 
casos no se denuncian.
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Un problema no denunciado

¿Por qué los adultos mayores no denuncian la 
explotación financiera? La Oficina para la Protección 
Financiera del Consumidor cita las siguientes razones:

Pena y vergüenza—muchas personas se avergüenzan 
de admitir que han sufrido explotación financiera.

Lealtad—los adultos mayores pueden sentir 
renuencia de denunciar a un familiar, cuidador u otra 
persona que los trata bien en otros aspectos.

Temor a represalias—los adultos mayores podrían 
tener miedo de que no les crean o de perder su 
independencia si se les declara incompetentes y se 
les muda a un hogar de ancianos.

Dependencia—las víctimas pueden depender de los 
cuidados o la asistencia de quien comete el abuso.

Negación—algunas víctimas no quieren o no pueden 
reconocer que están sufriendo explotación financiera.

Culparse a sí mismo—el abuso puede erosionar la 
autoestima del adulto mayor, y algunas víctimas 
pueden creer que merecen el abuso o que lo han 
provocado.

Falta de conciencia—algunas víctimas no saben 
que están siendo explotadas, o no saben en dónde 
pueden denunciar la explotación financiera.

Uso de la tecnología financiera para prevenir fraudes financieros
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¿Sospechas o has sido víctima de fraude financiero? En 
ese caso, es importante que le avises a alguien, para que el 
problema no empeore. Además, si alguna vez estás en peligro 
físico inminente, llama de inmediato al 911.

Estos son algunos recursos recomendados para denunciar el 
fraude o la explotación financiera:

 • Red contra el Fraude, de AARP;  
877-908-3360; aarp.org/money/scams-fraud

 • Oficina de Servicios de protección de adultos en tu 
localidad del National Center on Elder Abuse  
(ncea.acl.gov o 1-800-677-1116)

 • Servicios de protección de adultos   
(eldercare.acl.gov o 1-800-677-1116)

 • Oficina para la Protección Financiera del Consumidor 
(consumerfinance.gov o 855-411-2372)

 • Comisión Federal de Comercio  
(ftc.gov o identitytheft.gov; 877-438-4338)

 • Comité Especial del Senado sobre el Envejecimiento   
(aging.senate.gov)

 • El departamento de policía de tu localidad

También debes visitar el sitio de internet consumerfinance.gov 
para obtener una guía gratuita (disponible en español) titulada 
Money Smart para adultos mayores publicada por la Oficina 
para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB). Esta guía 
resalta estafas que pueden prevenirse con sentido común, te 
ayuda a evitar fraude y te sugiere medidas que tú y tu cuidador 
pueden tomar para evitar convertirse en víctimas o en blancos.
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Cognición

Tu cognición se refiere a tu capacidad mental para entender lo que está 
ocurriendo a tu alrededor. Al envejecer, es común que deteriore la cognición; 
esta pérdida puede ser desde un deterioro cognitivo leve, como olvidar 
dónde colocaste las llaves, hasta impedimentos cognitivos graves, como la 
enfermedad de Alzheimer o la demencia. 

Cuando tus habilidades cognitivas se deterioran pueden afectar cualquiera 
de tus capacidades, desde tu memoria y juicio hasta tus habilidades para el 
lenguaje y la comunicación.

 Un deterioro de tu cognición te vuelve más vulnerable a la explotación 
financiera. De hecho, se ha documentado que tener un deterioro importante 
de la cognición es un factor de riesgo para el abuso.
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Piensa honestamente en tu propia situación. Si estás sufriendo 
de cualquier tipo de deterioro cognitivo o físico, la CFPB dice que 
es muy importante planificar con anticipación para asegurar tu 
bienestar financiero y considerar la posibilidad de que tu capacidad 
financiera se vea disminuida. 

Una manera de hacerlo puede ser mediante un poder notarial 
para finanzas. Esto le da a quien más confías las facultades legales 
para tomar decisiones sobre tu dinero y tus bienes. Esa persona se 
conoce como tu “apoderado” y puede tomar decisiones financieras 
por ti en caso de sufrir un accidente, una enfermedad o una lesión 
que te deje incapacitado para manejar tus asuntos.

Para aprender más sobre este tema y sobre los poderes notariales, 
consulta estas fuentes:

Cómo usar un poder legal para actuar en favor de los suyos  
(en español)

https://www.usa.gov/espanol/novedades/como-usar-un-poder-legal-
para-actuar-en-favor-de-los-suyos

Managing Someone’s Else’s Money (Cómo administrar el dinero 
de alguien más)—Recurso del CFPB para ayudar a cuidadores 
financieros (en inglés)

https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/managing-someone-
elses-money/
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Autentificación
La autentificación es el proceso por el cual una aplicación o sitio de internet 
de un banco identifica a la persona que intenta obtener acceso.

Tú puedes ayudar en el proceso de autentificación y prevención del fraude 
al configurar contraseñas fuertes; tener software antivirus en tu teléfono, 
tableta o computadora portátil; y habilitar la autentificación con dos factores 
en tus cuentas.

La autentificación con dos factores exige que al iniciar sesión desde un 
dispositivo nuevo utilices un código de seguridad especial que el banco 
envía a tu teléfono o tableta.

Para ayudar a prevenir los fraudes, conoce algunas maneras 
furtivas en las que los defraudadores atacan a sus víctimas:
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'Phishing' por correo electrónico: si un correo 
electrónico que dice que es de tu banco te 
parece sospechoso, quizá porque tiene errores 
de ortografía o los colores tienen algo raro, ¡no 
lo abras! Los correos electrónicos de ‘phishing’ 
tratan de imitar a tu banco o unión de crédito 
para convencerte de que proporciones tus 
datos personales, como tu número de cuenta o 
tu número de Seguro Social. Pero observa con 
más atención y descubrirás discrepancias que te 
revelarán que el correo electrónico es falso.

Lectores de tarjetas: cuando estés en un cajero 
automático o eches gasolina, presta atención a 
los lectores de tarjetas. Estos dispositivos se fijan 
a las máquinas y se roban la información de tu 
tarjeta de crédito. Un estudio del 2019 reveló 
que alrededor de 1 de cada 4 adultos ha sido 
víctima de lectores de tarjetas en una gasolinera.

Uso de la tecnología financiera para prevenir fraudes financieros
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SIGUIENTES PASOS: CÓMO DETECTAR FRAUDES

Alertas/Notificaciones

Una alerta o notificación es un mensaje 
emergente que aparecerá en tu dispositivo móvil 
para darte un aviso acerca de tu cuenta.

Es recomendable establecer alertas y 
notificaciones para vigilar tus cuentas.

Por ejemplo, puedes configurar una alerta para 
que se te envíe una notificación cada vez que se 
haga un retiro de tu cuenta de cheques o ahorros. 
También puedes recibir una alerta cada vez que 
se haga una compra con tu tarjeta de crédito  
o débito.

SIGUIENTES PASOS: ALERTAS

Compras en línea: usa solamente sitios de confianza cuando quieras 
hacer compras en línea. Sabrás que estás usando el sitio seguro de 
una tienda o comercio cuando veas una ‘s’ al final de la URL, es decir, 
https:// y después el nombre del sitio. 

Configura alertas en tus cuentas para ayudarte a detectar posibles 
fraudes lo antes posible. Pero recuerda: las alertas son herramientas 
para ayudarte a administrar tu cuenta. Aun así, debes revisar los 
saldos y las actividades de tus cuentas con regularidad. 

Uso de la tecnología financiera para prevenir fraudes financieros
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Hoja de trabajo

Cómo descargar una aplicación
Sin importar si usas un iPhone o iPad, o si tienes un teléfono o tableta 
Android, estas instrucciones paso a paso pueden ayudarte a descargar una 
aplicación bancaria:

NOTA: Antes de que puedas descargar una aplicación, debes ir a una "tienda 
virtual" y encontrar la aplicación. Una vez que termines (lee los detalles más 
adelante), ve al Paso 1.

Si tienes un iPhone o iPad de Apple, ve a la App Store para descargar la 
aplicación de tu banco (o cualquier aplicación que quieras).

Este es el aspecto del ícono/logotipo de la App Store:

Si tienes un teléfono inteligente o tableta Android, ve a la tienda  
Google Play para descargar la aplicación de tu banco.

Este es el aspecto del ícono/logotipo de la tienda Google Play:

Paso 1  Pregunta en la sucursal de tu banco cuál es el nombre oficial de tu 
aplicación bancaria. (Consejo: los bancos con frecuencia incluyen en su 
sitio de internet un enlace a la aplicación que quieren que uses, o puedes 
preguntarle a un cajero).

Paso 2  Usa tu dispositivo para conectarte a la tienda App Store (para 
iPhones o iPads) o a la tienda Google Play (para teléfonos 
inteligentes o tabletas Android).

Paso 3  Ve a "buscar" (“Search” tiene un ícono/imagen de una lupa).

Paso 4  Busca la aplicación bancaria oficial de tu banco.

Paso 5  Haz clic en “obtener” (“Get”), “instalar” (“Install”) o “abrir” (“Open”) 
para obtener la aplicación.

Paso 6  La aplicación se instalará automáticamente y aparecerá en la pantalla 
de tu teléfono o tableta. Búscala y haz clic para empezar a usarla.



Notas
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Hoja de trabajo

Cómo depositar cheques de manera remota
Una vez que tengas la aplicación de tu banco en tu dispositivo móvil, puedes 
depositar un cheque de manera remota, sin tener que acudir a una sucursal 
del banco. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Paso 1  En una habitación bien iluminada, coloca tu cheque sobre una mesa 

o superficie oscura.
Paso 2  Abre tu aplicación bancaria en tu 

dispositivo móvil.
Paso 3  Ve al menú de la aplicación y 

encuentra la opción para hacer 
depósitos.

Paso 4  Selecciona hacer un depósito.
Paso 5  Sigue las instrucciones en la 

pantalla.
Paso 6  Usa un bolígrafo a para firmar el cheque como la aplicación te lo 

indica. (Consejo: algunos bancos piden que escribas las palabras "mobile 
deposit" (depósito móvil) debajo de tu firma. Asegúrate de averiguar lo 
que pide tu banco).

Paso 7   Usa la cámara de tu teléfono para tomar una foto por ambos lados 
del cheque firmado. La aplicación te guiará en este proceso.

Paso 8   Cuando termines, cierra la aplicación y guarda el cheque en un lugar 
seguro. (Tu banco puede indicarte exactamente cuánto tiempo tienes 
que conservar una copia del cheque).

Paso 9  Verifica que el depósito haya sido exitoso. Tu banco puede avisarte 
que el depósito se hizo con éxito a través de la aplicación o por 
correo electrónico.

PRECAUCIÓN: asegúrate de usar siempre una conexión a internet que sea segura. 
Puedes buscar la ‘s’ al final de ‘https’, lo que indica que el sitio es seguro. Además, 
toma precauciones adicionales cuando uses computadoras públicas. Mantente 
alerta a posibles chismosos. No guardes contraseñas ni información de inicio de 
sesión. No uses tu tarjeta de crédito ni tus datos bancarios. Y cierra por completo la 
sesión cuando termines; para mayor seguridad, borra el historial de tu navegador.
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Hoja de trabajo

Alertas y notificaciones
Las alertas bancarias electrónicas te permiten vigilar la actividad de tus 
cuentas financieras.
Puedes configurar muchos tipos de alertas bancarias para recibir 
notificaciones sobre tus finanzas.
Estos son solamente 12 tipos de alertas que puedes recibir, según los 
detalles de tus cuentas de cheques, ahorros o crédito.

 • Cuando se haga cualquier compra en línea, por teléfono o por correo
 • Cuando una transacción exceda una cantidad predeterminada
 • Cuando tu saldo se aproxime a tu límite de crédito
 • Cuando se retiren fondos en efectivo de tu cuenta
 • Cuando se haga una compra fuera de Estados Unidos
 • Cuando tu estado de cuenta esté disponible
 • Cuando tu pago esté a punto de vencer
 • Cuando se aplique tu pago
 • Cuando tu saldo llegue a un nivel predeterminado
 • Cuando se acredite un reembolso a tu cuenta
 • Cuando se haga una deducción a tu cuenta
 • Cuando tu saldo en efectivo esté en un nivel bajo

Usa esta hoja de trabajo como punto de inicio para pensar en los tipos de 
notificaciones que quieras recibir rutinariamente sobre tus cuentas financieras.
Recuerda: El objetivo de las alertas es ayudarte a conocer mejor tus finanzas.
Al usar alertas podrás administrar mejor tu dinero, llevar un control de tus 
gastos, evitar los cargos moratorios y las cuotas por sobregiro, y detectar más 
rápidamente cualquier fraude financiero.

SIGUIENTES PASOS

Consulta la aplicación o el sitio de internet de tu banco para conocer 
los tipos de alertas que ofrecen para tu cuenta. Después configura las 
alertas que te ayuden a tener un mejor control de tus finanzas. 
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Actividad en equipos

¿Qué tipo de dispositivo móvil usas?
Instrucciones: Lee cada pregunta y luego escribe tus respuestas.

Cuando todos terminen, una persona debe leer las preguntas en voz alta, 
pedirles sus respuestas a todos los miembros del grupo, y registrar los totales 
en una hoja de trabajo separada.

1. ¿Qué tipo de dispositivo móvil usas? Marca uno.

  Apple   Android   Ninguno

2. ¿Qué tan familiarizado estás con las funciones de tu teléfono inteligente 
o tableta? Marca una opción.

  Sé usar una o dos de las funciones de mi dispositivo móvil.

  Sé usar varias de las funciones de mi dispositivo móvil.

  Sé usar la mayoría de las funciones de mi dispositivo móvil.

  Sé usar todas las funciones de mi dispositivo móvil.

  No uso un dispositivo móvil.

3. ¿Qué haces con regularidad en tu teléfono inteligente o tableta?

  
  
  

4. ¿Qué te gustaría poder hacer con tu dispositivo móvil?
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VECES  
AL MES

MINUTOS 
REQUERIDOS

SUBTOTAL
Multiplica los minutos 
por las veces al mes

Transladarte a un banco o unión de crédito
(es decir, conducir tu automóvil, que alguien 
lo lleve, o usar otro medio de transporte)

   

Ir a lugares y esperar en la fila
(en compañías de servicios, etc.) para 
pagar facturas en persona

   

Visitar un cajero automático o sucursal 
bancaria para hacer transferencias de 
dinero, revisar tus saldos o hacer otros 
trámites bancarios

   

Organizar tus traslados, ir a la oficina 
de correos, o usar el correo para hacer 
trámites bancarios

   

Total (suma todos los renglones)    

financialforums.org

Hoja de trabajo

Calcula tu tiempo
Instrucciones: Lee cada trámite bancario y piensa en cuánto tiempo inviertes 
para hacerlo. Después, escribe tus respuestas en la siguiente tabla.

1. ¿Cuántas veces haces las siguientes actividades en un mes?
2. ¿Cuánto tiempo inviertes en realizar cada trámite cuando lo haces?
3. ¿Cuánto tiempo podrías ahorrarte?

Recuerda – con la tecnología financiera tienes las siguientes opciones:
 • Hacer un depósito digital en vez de ir al banco
 • Pagar tus facturas en línea en vez de hacer pagos por correo o en persona
 • Transferir dinero con un dispositivo móvil en lugar de acudir a un cajero 

del banco
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¿Cuáles son las señales de advertencia  en este ejemplo? ¿Qué debe hacer el abuelo?

Hoja de trabajo

¿Reconocerías una estafa?
Instrucciones: A continuación se presentan dos escenarios que los adultos 
mayores podrían enfrentar. Lee cada uno de ellos e identifica las señales de 
advertencia en cada uno que podrían alertarte de una posible estafa.
Escenario 1.
Un hombre de 77 años que no escucha muy bien recibe una llamada 
telefónica por la noche. No tiene su audífono puesto cuando contesta  
el teléfono. La persona que llama le dice: "Abuelo, soy yo". Al principio  
el hombre no reconoce la voz, así que pregunta: "¿Quién habla?".  
El interlocutor repite: "soy yo, abuelo".

Así que el señor le dice, "Jason, ¿eres tú?". El interlocutor le contesta: "Sí, 
abuelo, soy tu nieto Jason". La persona que llamó entonces le dice que está 
en un aprieto y necesita ayuda. Le dice que fue arrestado por una acusación 
falsa mientras estaba en otra ciudad y necesita que su "abuelo" le transfiera 
$1,000 de inmediato. También le pide al abuelo que no le cuente nada a los 
padres de su nieto, porque no quiere preocuparlos.

¿Cuáles son las señales de advertencia en este ejemplo? ¿Qué debe hacer la mujer?

Escenario 2.
Una mujer de 54 años recibe un correo electrónico en el que le dicen que su 
banco necesita que verifique su información y algunos cambios recientes que 
parecen sospechosos. El correo electrónico parece ser de su banco, porque 
tiene los mismos colores y el nombre del banco. Sin embargo, preocupada 
por los posibles cargos fraudulentos, la mujer no nota que el correo 
electrónico contiene varios errores y faltas de ortografía.

El correo electrónico le pide el número de cuenta bancaria de la mujer, su 
NIP y su número del Seguro Social. El correo electrónico además dice que si 
no proporciona toda la información solicitada perderá el acceso a su cuenta 
bancaria y su cuenta quedará congelada de inmediato.
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