¡ALERTA DE FRAUDE!
De la Oficina de Mitch Morrissey
de la Fiscalía de Denver

¡No se Queme en sus vacaciones de
Verano!
Tiempo de verano ojalá que signifique vacaciones. Pero no permita que su
relajado estado mental lo haga en un perfecto tiro al blanco para los
ladrones de identidad (ID). Estos maleantes son astutos y son
profesionales al obtener su información personal. Carteras robadas en
puntos turísticos frecuentemente son dirigidos al robo de identidad. Con
solo unos cambios de hábitos en su rutina normal, usted puede
asegurarse que sea el ladrón quien se queme y no–usted.
• Cuando vaya a la playa o a disfrutar del panorama, guarde bajo llave
todos sus objetos de valor en la caja de seguridad de su hotel
incluyendo laptops, pasaportes, recivos, tarjetas de crédito,
chequeras y cualquier otro documento que contenga información
personal.
• Cuando sea posible, lleve su información personal en una bolsita
cangurera o saquito escondido. Saque toda su información
importante fuera de su bolso o bolsa trasera.
• Deje en casa (bajo llave) lo que pueda y sea posible. Escombre su
cartera y bolso antes de salir a vacaciones y deje en casa los
documentos que contengan su NSS. Si usted necesita su
identificación militar o tarjeta Medicare, llévelos en sus bolsillos del
frente o en una bolsa/cangurera.
• No lleve consigo su chequera. Recuerde, los ladrones de ID
(identificación) solamente necesitan su número de cuenta de cheques.
Solo lleve un par de cheques para emergencias y custódieles como lo hace
con sus otros objetos de valor.

• Tenga cuidado usundo computadoras públicas o usadas. Corte y
pegue su clave de entrada desde un documento word donde la clave
está contenida en otros datos sin orden, para reducir el riesgo al
interceptar la pulsación de las teclas.
¿Necesita ayuda o tiene preguntas?
Call the Denver DA Fraud Line: 720-913-9179

