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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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