
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

SEGURIDAD 
FINANCIERA 

PARA PERSONAS 
MAYORES   

Protejase de los engaños de 
estafadores quienes tienen por 
objetivo las personas mayores!  

 

Sea Inteligente, 
Mantegase a Salvo  

 
 

The Natalie Lanam Justice Center 
Sobrato Center for Nonprofits  

Redwood Shores 
330 Twin Dolphin Drive, Suite 123 

Redwood City, CA 94065 
(800) 381-8898 or (650) 558-0915 

http://www.legalaidsmc.org/ 
 

 

REPORTE EL ABUSO DE 
PERSONAS MAYORES  
Llame al 911 
Si usted teme que usted o que alguien más esté 

en peligro físico inmediato, llame al 911! 

 

Aging & Adult Services / Servicios de 

Protección para Personas (APS)  

(800) 675-TIES 
Usted puede usar este número para reportar el 

abuso de una persona mayor o un adulto 

dependiente. 

 

Departamento de Policia Local  
Usted puede llamar al departamento de Policía 

local para reportar el abuso también.   

 
 

RECURSOS LEGALES  
Programa de Defensa para Personas De 

la Tercera Edad: (650) 558-0915 
Aconseja y asiste a personas mayores de 60 

años en asuntos civiles: abuso de personas 

mayores, beneficios del gobierno, vivienda, 

problemas de consumidores, cuidado de salud. 

 

Oficina del Fiscal del Distrito del 

Condado de San Mateo  
Oficina Principal: (650) 363-4636 

Unidad de Protección al Consumidor:  

(650) 363-4651 
 

Procurador General de California  
(800) 952-5225 

 

 
Funded in part by Kaiser Permanente SSF  

 

10. PRESTAMISTAS 
PREDADORES Y ANUALIDADES  
Obtenga consejo independiente, profesional 

antes de hacer decisones financieras. Los 

vendedores pueden sonar como una buena 

oferta, pero ésta puede resultar fuera de su 

alcance, innecesaria, o en un engaño.  

 HIP Vivienda (hipotecas):  

 (650)348-6660 

 Dept. de Seguros: (800) 927-HELP 

 

11. MIEMBROS DE LA FAMILIA 
CON NECESIDADES  
Algunas veces miembros de la familia 

toman ventajas económicas de sus 

miembros. Estas personas lo hacen porque 

se sienten con derecho a “heredar sus 

bienes”. Cuidese al incluir miembros de su  

familia a su cuenta bancaria, o al título de su 

propiedad, especialmente, si estos están en 

problemas financieros, o tienen problemas 

de abuso de drogas. 

 

12. PROTECCION PERSONAL Y 
ABUSO FISICO.  
El abuso financiero  puede escalar a abuso 

físico. En cuánto sospeche que usted o 

algún miembro de su familia está siendo 

abusado economicamente, reportelo! Si 

tiene algun temor por su  vida y su 

seguridad, llame inmediatamente al 911 y 

reportelo a la policía.  

 Llame al  911 

 Llame al departamento de policía local. 

 Llame al Servicio de Protección para 

Adultos: (1800) 675-TIES 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

chequelas.! Considere hacerlo a través de una 

agencia que usa solo trabajadores que tienen sus  

huellas digitales y con licencia. 
 

4. MEJORAS EN SU CASA 
 Estafadores usualmente tocan de puerta en 

puerta, ofreciendo hacer reparaciones. Hasta 

podrían presentarle un número falso de licencia 

de constructor! LLáme a la Oficina del 

directorio  licencias antes de contratar a alguién. 

Podrían cobrarle demasiado, o hacerle un mal 

trabajo! 
 Agencia de Better Business Bureau: 

 (866) 411-2221 

 Junta Directiva de Licencias de Contratistas 

del Estado.  (800) 321-2752 

 
5. INSPECTORES FALSOS 
 Estafadores algunas veces se presentan 

pretendiendo ser otra persona para poder tener 

acceso a una casa.  Por ejemplo, un ladrón 

puede decirle que viene del Departamento del 

agua potable, y pedirle que le deje entrar para 

revisar sus tuberías. Ya dentro, ellos lo distraen 

y le pueden rapidamente robar lo que más 

pueden. Nunca deje entrar personas extrañas a 

su hogar, sin que antes usted haya verificado 

por su propia cuenta que ellos son realmente  

las personas que dicen ser.  
 

6. ROBO DE IDENTIDAD 
Estafadores  usarán su nombre, dirección, y 

número de seguro social, para  agarrar tarjetas 

de crédito, abrir cuentas bancarias y muchas 

otras cosas más. Destruya todos los documentos 

que reciba en el correo con  información de su 

identidad, como los cobros y ofertas de tarjetas 

de crédito.   

 SMC Sheriff’s ID Theft Task Force:   

       (650) 261-2800 
 
 

 

7. TELEMERCADEO 
Las llamadas de telemercadeo podrían en 

realidad ser tramposas. Una persona que llama 

por teléfono, puede facilmente pretender ser 

alguién que no es. Cuelguele e 

independientemente verifique la historia de la 

persona que hable, antes de dar su información 

privada, como su número de seguro social, 

número de tarjetas de crédito, cuentas  

bancarias o licencia de conducir.  Para 

prevenir estas llamadas, inscribase en la lista 

de Registro de: “Número de No LLamar", al 

(888) 382-1222 

 
8. INTERNET Y CORREO 
ELECTRONICO  
Correo electrónico de “Estafadores “ están 

diseñados a engañar a las personas, para que 

estas les den, su información personal para 

usarla en robo de identidad, o para que les 

manden dinero por un producto o por una 

causa, que vale mucho menos de lo que pagó o 

que ni siquiera existe. Estos estafadores,  

pueden hacer que su sitio en el internet 

pareszca muy oficial y profesional, por lo 

tanto, sea muy cuidadoso cuando compre por 

internet. 

 

9. “ESTAFADORES QUE USAN 
RELACIONES AMOROSAS PARA 
ENGAÑAR A LAS PERSONAS 
MAYORES” 
Una estafa muy común envuelve a una persona 

joven teniendo una relación muy cercana, 

algunas veces hasta romántica, con una 

persona mayor, y este aprovechandose de esta 

relación de cariño para explotar a la persona 

mayor. Un estafador va ha mentir y a 

manipular a una persona mayor de Buen –

Corazón, para que le de regalos y dinero.   
 Adult Protective Services: (800) 675-TIES 

 Llame al Departamento de policía de su 

localidad. 

CON UNA POCA PRECAUCION 
USTED PUEDE PREVENIR ABUSO 
A PERSONAS MAYORES. 

Abuso financiero, puede tomar muchas formas, 

desde robar dinero hasta engañar a alguién a que 

saque un préstamo hipotecario  sobre  su 

propiedad. Las siguientes son algunas formas de 

estafas y areas de abuso potencial. Conozcales y  

protéjase. 

1. BENEFICIOS DE GOBIERNO 
Cuídese de personas que le “garanticen”que si 

usted les paga, ellos  pueden hacer que usted 

califique para beneficios de gobierno. 

Programas como Medi-Cal, Medicare, Social 

Security, SSI, and CAPI tienen ya establecidos 

reglamentos especificos para calificar, y 

también nunca se le cobra al aplicante, para 

solicitar estos servicios. Solicite estos 

beneficios directamente a las agencias 

gubernamentales.  También. Cuidese de 

estafadores que se presentan como 

trabajadores de agencias gubernamentales, 

pidiendole que verifique su número de seguro 

social/fecha de nacimiento, para recibir 

beneficios.   
 

2. NOMBRAMIENTOS A 
PERSONAS CON CARTAS 
PODERES DE SUS FINANZAS  
Las cartas Poderes de finanzas, usualmente 

dan autorización al apoderado a hacer tales 

como:  tener acceso a sus cuentas bancarias, 

transferencia de propiedades, y de internarlo 

en un lugar para su cuidado de vejez o 

enfermedad.. Busque ayuda legal antes de 

firmar un poder!.  
 

3. SERVICIOS DE APOYO EN EL 
HOGAR. 
Algunas veces la gente necesita apoyo en la 

casa para vivir independiente. Antes de 

contratar a alguien, pídale referencias 

personales y 


