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DHS y los consulados advierten sobre
esquema telefónico fraudulento dirigido a
inmigrantes

EDINBURG, Texas – El Grupo Conjunto para el Corredor Sur de Texas (JTF-W STC), adscrito al

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los consulados de países vecinos a Estados Unidos,

advierten sobre la existencia de una nueva forma de estafa telefónica dirigida a inmigrantes, en la cual se

solicita una transferencia electrónica de dinero para resolver algún asunto relacionado a casos de

inmigración de sus familiares en los Estados Unidos.

Diversas personas han recibido llamadas no solicitadas por parte de estafadores que se hacen pasar

como oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP), así

como funcionarios consulares y administradores de refugios, solicitando un envío de dinero por medios

electrónicos de antemano para ayudar a sus familiares a obtener algún servicio o consideración, o para

comprar billetes de viaje. Los estafadores luego exigen que el dinero se envíe a una cuenta particular

para cumplimentar ese servicio o evitar una acción adversa.

"Siempre es decepcionante cuando los estafadores intentan aprovecharse de situaciones que pueden

estar cargadas de emociones", mencionó Jaime Salazar, jefe de personal de JTF-W STC.

"Afortunadamente, tenemos excelentes relaciones con nuestros colegas internacionales y estamos

trabajando para garantizar que se difunde el mensaje para ayudar a evitar que se aprovechen de estas

personas".

Se advierte al público que las agencias que conforman el Departamento de Seguridad Nacional y los

consulados NO solicitan dinero por teléfono. Si se recibiesen tales llamadas, las personas deben negarse

a transferir dinero, anotar el número y cualquier otro detalle pertinente sobre la llamada e informar

inmediatamente el incidente a las autoridades para su investigación, así como al consulado

correspondiente.

Se invita al público a tomar una posición contra el crimen en sus comunidades y ayudar a salvar vidas

mediante el informe de actividades sospechosas al Centro de Operaciones del Valle del Río Grande al

800-863-9382, su nuevo número internacional al 001-880-863-9382, y a través del servicio de mensajería

 (/)

U.S. Customs and
Border Protection
(/)

AILA Doc. No. 18071631. (Posted 7/16/18)

https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/dhs-and-consulates-warn-migrants-telephonic-fraud-scams
https://www.cbp.gov/
https://www.cbp.gov/


7/16/2018 DHS y los consulados advierten sobre esquema telefónico fraudulento dirigido a inmigrantes | U.S. Customs and Border Protection

https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/dhs-y-los-consulados-advierten-sobre-esquema-telef-nico-fraudulento 2/2

Last modified: July 16, 2018

Tags:  About CBP

de WhatsApp al 1-956-295-0887.

Visite www.cbp.gov (http://www.cbp.gov) para ver comunicados de prensa adicionales y otra

información relacionada con Aduanas y Protección Fronteriza. Síganos en Twitter en @CBPRGV.

Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. es una agencia fronteriza unificada del Departamento de

Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles) que tiene a su cargo la administración, control y

protección de las fronteras de nuestra nación, en y entre los puertos de entrada oficiales. CBP tiene a su

cargo mantener a los terroristas y las armas terroristas fuera del país, a la vez de hacer cumplir cientos de

leyes estadounidenses.
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