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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)

Estafas a simple vista:

Estafas de Amor

Las estafas románticas o "de amor" ocurren cuando los
impostores se hacen pasar por personas que buscan 
el amor en sitios de citas, redes sociales o en persona
para ganarse la confianza de sus víctimas y, finalmente, 
estafarlas. Estos impostores pueden convencer a sus
víctimas de que tienen intereses comunes, que 
pertenecen a círculos sociales similares o que tienen
valores y objetivos de vida compatibles para forjar 
una conexión emocional. Una vez que esta conexión
se ha establecido, los estafadores pueden:
 Afirmar que necesitan dinero con urgencia para  

  cubrir una emergencia, hacer frente a una tragedia  
  familiar, aprovechar una oportunidad de negocio,  

 recuperarse de un robo o de un robo de identidad o  
  para viajar para finalmente encontrarse en persona; o
 Convencer a su víctima para que abra una cuenta  

  bancaria nueva, transferir fondos robados a esa  
 cuenta y luego hacer que la víctima reenvíe esos  

  fondos a otra cuenta, involucrándola así en un  
  fraude bancario. 

Denuncie una Estafa
Si un interés romántico resulta ser un estafador, 
denuncie su cuenta en el sitio de citas o de redes 
sociales, según corresponda. Si se enviaron fondos 
al estafador, comuníquese con el banco, la compañía
de la tarjeta de regalo o el servicio de transferencia 
de inmediato para ver si se puede detener la transacción.
Si el dinero no se puede recuperar, considere presentar
un reclamo policial. Además, cualquier persona que se
encuentre con una estafa de amor debe denunciarla
ante la Oficina de la Procuradora General en 
MyFloridaLegal.com o llamando al 1-866-9-NO-SCAM 
(1-866-966-7226).
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Señales de Alerta
Desafortunadamente, una posible pareja puede ser 
un estafador disfrazado. Proceda con cuidado si un 
interés romántico:
 Presiona rápidamente para mantener cualquier  
 comunicación fuera del sitio o aplicación de citas;

 Afirma estar en el extranjero por negocios o en   
 despliegue militar

 Brinda detalles, intereses o eventos de la vida   
propios que son asombrosamente similares a la  

 información que la víctima ha compartido o que   
 está disponible públicamente;

 Brinda demasiada atención y cumplidos   
 excesivos;

 Comparte información que no coincide con algo que  
 haya mencionado anteriormente; 

 Declara su amor muy rápido;

 Promete visitar o encontrarse, pero cancela debido  
 a una emergencia o un gasto imprevisto;

 Solicita dinero mediante transferencia bancaria,  
tarjeta de regalo o aplicaciones de transferencia de 
dinero de persona a persona; o

 Solicita establecer una cuenta bancaria nueva o  
 conjunta para enviar fondos.

 Tome las cosas con calma y haga preguntas;
 Sepa que algunos estafadores pueden esperar que 
 las víctimas potenciales los persigan para ganarse 
 su confianza;
 Pida la opinión de un amigo o familiar de confianza
 Realice una búsqueda inversa de imágenes para ver 
 si su imagen está conectada a otras cuentas con 
 otros nombres o con información diferente;
 Esté atento a errores tipográficos o inconsistencias 
 en los patrones de habla, información personal o  
 historias compartidas
 Sepa que algunos estafadores pueden solicitar fotos  

o videos íntimos para después ejercer una extorsión; 
 Tenga cuidado de no compartir demasiada   
 información personal o privada;

 Sepa que las carreras comunes que algunos   
  estafadores pueden enumerar para justificar su 
  estancia en el extranjero incluyen ingeniero de  

plataforma petrolera, miembro del servicio   
  desplegado, médico que trabaja para una   
  organización internacional o propietario de un  
  negocio con contratos internacionales;
 Nunca envíe fondos mediante transferencia   

  bancaria, giro postal, tarjetas de regalo o   
  aplicaciones de transferencia de dinero;  
 Nunca establezca una cuenta bancaria conjunta 
 ni le dé acceso a la cuenta a una persona desconocida;
 Corte de inmediato el contacto si sospecha de una  

  estafa; y 
 Sepa que, si una coincidencia suena demasiado  

  buena para ser verdad, puede ser una estafa.  

Detenga las Estafas de Amor de Lleno
Considere los siguientes consejos para ayudar a protegerse de una estafa: 


