Esté Atento a las Campañas Falsas de
Recaudación de Fondos en Línea
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Estafas a Simple Vista:
Oficina de la Fiscal General
Estafas a Simple Vista:
Charity Scams

ALERTA DE

DONAR

Los floridanos también deben estar atentos a las
campañas de recaudación de fondos en línea
engañosas o falsas publicadas en plataformas de
crowdsourcing, como GoFundMe. Es importante
que realice su propia investigación antes de
donar para asegurarse de que la causa del
crowdfunding sea real y de que el dinero
realmente se dirija al destinatario previsto.
Revise los siguientes consejos antes de realizar
una contribución:
• Considere donar a campañas creadas por
personas conocidas y confiables;
• Intente averiguar quién es el organizador de la
campaña y realice una búsqueda rápida en
Internet. Si no puede encontrar al organizador
en línea, o los detalles que encuentra no
coinciden con lo que la página de la campaña
indica, sospeche;
• En su navegador web, busque el texto de la
campaña o realice una búsqueda inversa de
imágenes para las imágenes asociadas con la
campaña. A menudo, los estafadores usan
texto o fotos robados de las historias de las
redes sociales de otras personas; y
• Denuncie cualquier tipo de información que le
resulte sospechosa o sus dudas ante la Oficina
de la Fiscal General y a la plataforma de host.
Denuncie las Estafas de Caridad
Los floridanos pueden denunciar las estafas de
caridad ante la Oficina de la Fiscal General llamando
al 1(866)9NO-SCAM o visitando MyFloridaLegal.com.

Estafas de Caridad

Visite MyFloridaLegal.com para obtener
consejos para los consumidores o para
presentar un reclamo. Al mantenerse
atentos e informados, los consumidores
inteligentes pueden ayudarnos a
construir una Florida más fuerte y segura.

Denuncie el fraude llamando al
1-866-9-NO-SCAM
(1-866-966-7226)

Vea otros recursos de Estafas a simple
vista en:
MyFloridaLegal.com/ScamsAtAGlance

ESTAFA

• Preste mucha atención al nombre, el
logotipo y la dirección de
correo electrónico de
una organización
CH
benéfica. No es
AR
ITY
inusual que los
estafadores creen
organizaciones benéficas falsas con
nombres y diseños similares a
organizaciones benéficas legítimas y
conocidas.

• Evite proporcionar información bancaria
si recibe llamadas o mensajes de correo
electrónico no solicitados en
nombre de una organización
benéfica. Si desea hacer una
donación, pídale a la
organización benéfica que
le envíe la información y
un formulario de
compromiso por
correo o correo electrónico.

• En vez de esperar a que
se lo soliciten,
considere hacer
una donación a
una organización
benéfica legítima
antes.
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A menudo, estas estafas surgen después de un
desastre o una tragedia internacional en un
intento de aprovecharse de la generosidad de
donadores de buen corazón. Relacionar las
solicitudes fraudulentas de donaciones con
eventos importantes en las noticias les otorga
un sentido adicional de urgencia y comunidad a
las estafas de caridad.

• Antes de realizar una donación, asegúrese
de que la organización
RIZADA
TO
benéfica es una
organización
DA
A
Z
acreditada en la
I
R
AUTO
Oficina de Buenas
AU
Prácticas Comerciales
TO RIZ A
(BBB, por sus siglas en
inglés) buscando en el sitio
web de la Alianza de Donaciones Sensatas
de la BBB en Give.org.
D

Los estafadores se aprovechan de la buena
voluntad de otros haciéndose pasar por
representantes de una organización benéfica
legítima o creando una organización benéfica
ficticia para solicitar fondos en Internet, en
persona o por teléfono.

Los Consejos para Evitar las
Estafas de Caridad:
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¿Qué son las Estafas de
Caridad?

• Investigue cómo la
organización
benéfica usa las
donaciones; visite
CharityNavigator.org
para ver el desglose de
los gastos de la
organización.
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