
(NAPSM)—En realidad, nadie
puede darse el lujo de perder dinero.
Pero eso es exactamente lo que
sucederá si usted cae en la trampa
de un cheque falso.

Así es como funciona: alguien le
envía un cheque que parece ser legí-
timo y le pide que le gire una por-
ción del dinero, por ejemplo, para
pagar impuestos de por una lotería
que usted supuestamente ganó.

Usted deposita el cheque, retira
el dinero y lo gira según las instruc-
ciones. Luego usted se da cuenta de
que el cheque es falso. Ahora el es -
ta fa dor tiene el dinero y usted le
debe al banco a su cooperativa de
crédito. El promedio de pérdidas es
de entre $3,000 y $4,000.

Si usted cree que no lo pueden
engañar, piense nuevamente. Los
fraudes de cheques falsos se presen-
tan de muchas maneras. Algunas
veces, los estafadores dicen a las per-
sonas que han sido seleccionadas
para obtener una “donación” del gob-
ierno o de una fundación. Otra
variación popu lar del fraude incluye
ganar dinero como un “comprador
incógnito” o “gerente de cuentas” de
una compañía.

Las personas que venden artícu-
los online, también son víctimas de
los estafadores. Susan Grant, direc-
tora de protección del consumidor de
la compañía sin fines de lucro
Federación del Consumidor de Amé -
rica (CFA, por sus siglas en inglés),
advierte que las personas con prob-
lemas financieros son especialmente
vulnerables a las promesas de “ganar
mucho dinero rápidamente”.

De acuerdo a una encuesta con-
ducida por la CFA, la mayoría de
los adultos en los Estados Unidos
cree incorrectamente que cuando
depositan un cheque, su banco o
cooperativa de crédito confirma que
tiene fondos antes de permitirles
girar contra ese cheque. “Los ban-
cos no pueden darse cuenta de que
son cheques son falsos”, remarcó la
señora Grant. “Confían en que sus
clientes saben de dónde pro vienen
los cheques que depositan. Si el
cheque no tiene fondos, los clientes
son responsables”. Los consumi-
dores también son responsables si
cobran un cheque efalso en casas
de cambio.

Usted puede aprender más en
www.fakechecks.org. Allí, usted
puede tomar una prueba, obtener
respuestas a preguntas frecuentes,
ver videos y enviar una tarjeta elec-
trónica advirtiendo a otros sobre
estos fraudes.

Recuerde: No hay ninguna razón
legítima por la cual alguien le va
dar un cheque a cambio de un envío
de dinero.
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