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ESCUCHAR

¡Cuidado cuando
compre un carro!

Puede haber estado bajo el agua

Vehículos dañados por el huracán Florence pueden llegar a Arizona.
Las recientes tormentas han dado a los Arizonenses, que están pensando comprar
un carro usado, más razones para que presten mucha atención a la condición e
historial de un vehículo, especialmente cuando se trata de comprar de persona
a persona. Los carros dañados por inundaciones como los que resultaron en el
huracán Florence pueden llegar a Arizona para ser vendidos.
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Si un vehículo está dañado por inundación, el título debe
tener la palabra “salvage” (que significa que el vehículo
ha sido recuperado después de haber sido dañado por
choque, inundación, etc.) o las palabras “flood damage”
(dañado por inundación). Pero los estafadores pueden
y eliminan de manera fraudulenta el historial de
inundaciones de los títulos de los vehículos.
Queremos asegurarnos de que los compradores
potenciales estén alertas al querer comprar vehículos
usados y que NO FIRMEN NADA hasta que el vehículo
haya sido revisado tanto del motor como del exterior e
interior. Los vehículos dañados por inundaciones que
han sido “arreglados” y limpiados son una estafa común
después de grandes eventos meteorológicos como los
que hemos visto recientemente.

Los compradores potenciales deben inspeccionar de
cerca los vehículos y estar preparados para alejarse si las
cosas no huelen bien – literalmente en algunos casos los
carros no huelen bien porque estuvieron bajo el agua.

Siga estos consejos importantes:
- Revise todos los rincones y recovecos del vehículo.
En su interior mire la alfombra y debajo de los tapetes;
en la cajuela busque si hay residuos de lodo o moho,
especialmente en donde se guarda la llanta de repuesto.
No olvide inspeccionar el tablero del vehículo (parte en
donde está instalado el radio) y otros lugares que no
están a la vista. Los criminales no limpian esos lugares.
Finalmente, trate de oler esos lugares ya que el daño que
causa el agua deja un olor inconfundible.

- Inspeccione los componentes eléctricos y mecánicos.
El agua causa estragos en los sistemas eléctricos, así que
compruebe si alguno de esos sistemas no funciona bien.
También vea si el motor tiene muestras de moho o piezas
nuevas. Ya sea que usted lo haga o le pida a un mecánico…
revise que la suspensión del vehículo no está dañada por
el agua. Cualquiera de esas cosas podría ser una señal de
que usted está en peligro de comprar un vehículo dañado
por inundaciones.

El número de identificación del vehículo (número de
serie) puede usarse para obtener su historial a través
de un servicio en línea por un posible costo. Este
reporte puede descubrir si ese vehículo era “salvage”
(recuperado) o “non-repairable” (no tiene reparación),
así como si tiene problemas de mantenimiento, si estuvo
involucrado en algún choque, tuvo reclamos en alguna
aseguradora o problemas de título en otros estados.

Siempre será una buena idea que si usted desea comprar
un vehículo usado lo revise un mecánico de su confianza.

¡No sea una víctima más, sea precavido al comprar
un carro!
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