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En la mira

ESCUCHAR

Puntos importantes para no ser víctima de fraude
por amor:
1. Tener cuidado a quien aceptas como amistad
en tus redes sociales.

En busca del amor muchas personas se convierten en
víctimas de fraude. El método de utilizar las redes
sociales es una ventaja para quienes están buscando
su “media naranja”. Esa necesidad de no sentirse
solas o solos ha llevado a muchas personas a aceptar
amistades que después se convierten en novios
cibernéticos y en un verdadero dolor de cabeza

En la mayoría de los casos conocen a la persona solo por fotografía, mensajes de
texto, chats, pero nunca en personalmente y esto lleva a que muchas personas
sean víctimas de fraude.
Primero los criminales utilizan perfiles falsos en las redes sociales. Fotografías,
nombres e información, todo es una farsa. Utilizan palabras sutiles y amorosas
y así ganan la confianza de la víctima. Muy pronto se hacen novios cibernéticos.
Después, poco a poco, los criminales inventan una historia para que las victimas
caigan en su juego y luego les piden dinero. Son cantidades extremas.
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Para este tiempo la víctima dice estar enamorada de la persona que ha conocido
por internet ya que el criminal la ha alagado con dulces palabras o promesas
falsas y envuelto a la víctima de tal manera que esta cree y confía totalmente en el
criminal que está al otro lado de la computadora o teléfono.

2. Asegurarse que es la persona que está en la fotografía
de perfil.
a. Que tenga más de una fotografía en su perfil
b. Que sus fotografías tengan a la familia de él o ella
c. Hacer vídeo chat para saber si es realmente
la persona que está en el perfil
d. Que tenga la información de donde vive en
su página

Señales de alerta
1. Te está enamorando diciendo palabras dulces o de
amor muy pronto.
2. Te pide dinero con cualquier excusa y promete
pagártelo
3. Te promete que va a casarse contigo.
4. Solo tiene una o dos fotos en su perfil social.
5. Se rehúsa a hablar por vídeo teléfono
6. Se rehúsa a hablar de su familia

3. No involucrarse emocionalmente o no aceptar ser
novia o novio sin antes asegurarse que sea la persona
que está en el perfil personal de las redes sociales.

7. Te pide que pagues tarjetas de teléfonos o de
cualquier otro tipo.

4. No enviar dinero a la persona.

8. Promesas que no cumple.

5. Por seguridad no envíes fotografías tuyas ni de tu
familia si no sabes quién es la persona que está del otro
lado de la pantalla de tu computadora o teléfono.

Es muy importante si estas en peligro de ser víctima
de fraude o crees ser víctima de fraude por favor
puedes llamar al departamento de policía para hacer
un reporte. Guarda todos los mensajes que indiquen
que eres víctima de fraude.

Si necesita ayuda llame a:
*Jewish Family and Children
Services
Refugio sin paredes.
(Shelter without walls)
602-534-3087

El amor no lastima y no miente. Ten cuidado
si te sientes sola o solo porque puedes
caer mas fácilmente en las garras de los
criminales. No permitas que jueguen con tus
sentimientos, no permitas que te conviertan
una víctima más.

