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Lo que necesita saber acerca de
Loterías postales (Sweepstakes)
9 No pague para ganar
Comprar revistas y otros productos no aumenta sus posibilidades de
ganar. Nunca pague impuestos o cuotas para recibir sus ganancias.

9 La participacion en promociones de premios pondrá su nombre en
listas
Estafadores compran y venden información de gente que juega loterías
postales (sweepstakes.) Si usted juega, su nombre puede aparecer en
los listados “sucker” or “mooch” y será un tiro al blanco para fraude.
Para reducir su riesgo a fraude, absténgase de jugar loterías postales y
evite hablar con (vendedores por teléfono) telemarketers – esto es
simple!

9 Reduzca las loterías postales y de otro tipo enviando una carta ya
sea via correo electrónico o postal a:
Mail Preference Service, P.O. Box 643, Carmel, NY 10512, (vea el
anexo adicional) o registrese en la web:
www.dmaconsumers.org/consumerassistance.html.

9 No juegue loterías Canadiences o foraneas
Es illegal bajo leyes federales vender o comprar loterías foraneas
(fuera del estado) en los Estados Unidos (U.S). También es ilegal
comprar y vender productos de lotería en lineas fronterizas.

9 No caiga en las trampas de estafadores postales o solicitantes que
parezcan oficiales
Los promotores comúnmente usan correo postal con falsos logos de
gobernacion y drisfazadas afirmaciones oficiales para converncerle de

que las promociones son legítimas. Telemarketers (vendedores por
teléfono) se haran pasar por entidades de gobierno o de la fiscalía.

9 Guarde tarjetas de créduto, del banco y otra informacion personal
para sí mismo
Nunca comparta sus datos de tarjeta de crédito, de cuenta de banco, o
de su seguro social a nadie y mucho menos si es una llamada o correo
electrónico que solicita verificar elegilibidad para “depositar” sus
ganancias en su cuenta bancaria.
Para asistencia llame a la linea de Fraude del DA’s: 720-913-9179
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