ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
OJO CON LOS ANUNCIOS QUE OFRECEN TRABAJOS DESDE LA CASA
“Trabaje desde su casa”. “No necesita experiencia”. “Grandes ganancias”.
¿Cuántas veces ha visto estas palabras en anuncios en los periódicos, hojas sueltas
en tablones públicos o a través de Internet? Esas oportunidades para ganar dinero
trabajando desde su casa probablemente son parte de un esquema de fraude.
Típicamente, estos anuncios le prometen a los candidatos “grandes ganancias” por
trabajar en “proyectos de gran demanda” para los que “no se necesita experiencia”.
Sin embargo, en algunos casos le cobran cantidades elevadas por los materiales
que necesitará para realizar trabajos manuales, como por ejemplo botines para
bebés, armar juguetes o decorar coronas navideñas. Al final del día, usted se
quedará con un inventario que no logra vender y en lugar de ganancias solo tendrá
pérdidas.
¿Cómo puede saber si esa oferta de empleo no es otra cosa que un esquema de
fraude? A continuación compartimos con ustedes algunos de los esquemas más
comunes”.
Llenado de sobres – Le solicitan que adquiera su “kit de principiante” para
llenar sobres en casa. Lo que recibirá luego de su orden, si recibe algo del
todo, probablemente será información de cómo convencer a otras personas a
que le envíen dinero a usted para obtener información sobre este tipo de
tarea. En esencia, que usted participe en un esquema para defraudar a otros.
Hoy día, las empresas, agencias de gobierno y el Servicio Postal cuentan con
técnicas y equipos disponibles que básicamente han eliminado la necesidad
de reclutar personas para que llenen, rotulen o envíen correspondencia
desde sus hogares.
Especialista de compras – Este esquema consiste en que usted acepte
recibir paquetes de comerciantes de Estados Unidos y los reenvíe a
direcciones en el extranjero. ¡Tenga cuidado! Los artículos que contienen
estos paquetes son adquiridos a través de Internet utilizando números de
tarjetas de crédito que han sido robadas. A pesar de que usted no tuvo nada
que ver con esas transacciones, usted puede ser acusado de recibir
propiedad robada. No se convierta en un cómplice de estos ladrones. Ignore
cualquier invitación para realizar este tipo de trabajo.
Productos Especializados – Esta “oportunidad de empleo” consiste en que
usted arme productos como coronas navideñas, juguetes, botines para bebés
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y otros productos especializados. Usted deberá comprarle al operador todos
los materiales y patrones necesarios a precios elevados. Cuando usted envía
sus piezas para recibir el pago correspondiente, le indican que las mismas no
cumplen con los estándares de calidad de la empresa y las rechazan. Al final
de cuentas, usted se queda con una gran cantidad de mercancía que no logra
vender, y habrá perdido el dinero invertido en materiales comprados a
sobreprecio.
Comprador Encubierto (Mystery Shopper) – A través de este esquema le
hacen un acercamiento para que trabaje como comprador encubierto. Su
tarea consistirá en probar la calidad del servicio al cliente de una compañía
de envío de valores (transferencia de dinero), como por ejemplo Western
Union o Money Gram. La carta que usted recibe con la “oferta de empleo”
puede parecer que proviene de una compañía que opera legítimamente
dentro los Estados Unidos, aunque es probable que el número de teléfono
que aparezca en la misma sea del extranjero.
En la carta le indican que debe que depositar el cheque adjunto en su cuenta
de banco y luego haga un envío electrónico por casi la totalidad de la
cantidad indicada en el cheque, guardando una porción para usted como
pago por su trabajo. Si decide depositar el cheque, es muy probable que lo
llamen de su banco para dejarle saber que el mismo era falso y que tiene
que reembolsar la cantidad que usted transfirió al estafador.
Facturación médica desde su casa – Bajo este esquema se le pide que
envíe una cuota por correo para recibir una lista con los nombres de
profesionales médicos que necesitan personas que lleven a cabo la
facturación de sus oficinas. Luego de enviar su cuota, recibe la lista y usted
comienza a llamar a los médicos. La respuesta que recibirá es que ellos
nunca se han inscrito con ninguna compañía para solicitar ese tipo de
servicio. Usualmente, las personas que llevan a cabo este tipo de tareas en
sus casas son profesionales que han realizado estas funciones anteriormente
en oficinas médicas o compañías de salud y que conocen muy bien los
procesos requeridos.
No sea una víctima. Manténgase alerta. Los estafadores diseñan sus anuncios para
llegar a públicos claves, como las personas que pasan mucho tiempo en sus casas y
están buscando maneras de generar ingresos adicionales en su tiempo libre. Las
madres con niños pequeños, las personas de edad avanzada y las personas
desempleadas son muy vulnerables a caer en estos esquemas de fraude.
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Proteja su dinero y su tiempo. Para evitar ser víctima de este tipo de esquema le
recomendamos:
Si los anuncios que ve contienen algunas de las siguientes frases:
“Cualquiera lo puede hacer”, “fácil y rápido”, “grandes ganancias”,
“no necesita experiencia”, “trabaje desde la comodidad de su propio
hogar”, “sin riesgos”, “trabaje en su tiempo libre”, no los considere.
Haga las siguientes preguntas siempre que le ofrezcan un trabajo desde su
casa: ¿Qué tareas tendré que hacer?, ¿Me pagarán a base de salario o
comisión?, ¿Cuándo recibiré mi primer cheque?, ¿Cuál es el costo total del
programa, incluyendo los materiales, equipo y membresía?
Rechazo cualquier solicitud de cuota o pago por adelantado de su parte.
Usted no debería tener que pagar una cuota para ser contratado por una
compañía legítima.
Para obtener más información sobre cómo protegerse del fraude, puede
comunicarse con el Grupo Especializado en Prevención de Fraude de la ABPR al
787-753-8630 o visitar la página del Servicio de Inspección Postal de los Estados
Unidos en www.usps.com/postalinspectors.

