
ALERTA SOBRE LAS ESTAFAS:
Citas en Línea 

Detalles sobre las estafas:  
Los medios sociales y los sitios de citas en línea, facilitan 
a los defraudadores congraciarse con las víctimas y llevar

 a cabo una serie de fraudes por medios electrónicos hasta 
el robo de identidad. Es tan probable que los estafadores 

usen los medios sociales para ejecutar sus fraudes 
como lo es que usen el teléfono.  

¿Puede usted diferenciar entre un amigo o un enemigo? 
Se sabe que los estafadores crean cuentas falsas en los 
medios sociales, y que las usan para prometer amor y 

compañía a �n de embaucar a las personas para 
que les envíen dinero. 

Señales de Advertencia:
• Usted conoce a alguien en línea y él o ella le profesan 
  rápidamente sentimientos fuertes hacia usted, y le 
  piden platicar con usted en forma privada por medio 
  de Chat o de correo electrónico, en lugar de continuar 
  usando el sitio web para citas. 

 • Después de ganarse su con�anza – frecuentemente 
   esperando semanas, meses o hasta años – le cuentan 
   una elaborada historia y le piden dinero, regalos o 
   los detalles de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria. 
  • Ellos no cumplen sus promesas y siempre tienen una 
   excusa por qué no pueden viajar para conocerte, y 
   por qué siempre necesitan más dinero.
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Protéjase:

Recursos:

Desconfíe de individuos que conozca a través de 
sitios de los medios sociales, sobre todo si le 
prometen romance. 
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Piense cuidadosamente sobre lo que usted publique 
en los medios sociales sobre sí mismo/a. Los 
estafadores frecuentemente usan la información 
publicá que usted provee para ayudar a 
iniciar una relación con usted. 

Evite publicar una fotografía suya de frente y de 
rostro completo. Un estafador puede copiar la 
imagen y usarla para crear una identi�cación con 
su fotografía que se pueda utilizar para robarse 
su identidad. 

Compruebe regularmente su con�guración de 
privacidad y restrinja su información, para que sólo 
la pueda ver un grupo selecto. 

Investigue los nombres y la reputación de las 
personas que conocen en línea. ¿Puedes encontrar 
información que respalde lo que están diciendo? 

Desconfíe de correos electrónicos no solicitados y 
de las solicitudes de personas desconocidas para 
conectarse o ser amigos. 

O�cina del Procurador General de Arizona 
www.azag.gov/complaints/consumer
(602) 542 - 5763 ó (800) 352 - 8431
Línea Directa de la Fuerza de Trabajo 
Contra el Abuso de Personas Mayores
(602) 542 - 2124 ó (844) 894 - 4735 


