¿Necesitas Reportar Una Estafa?
Si usted piensa que ha sido estafado, notifique la
división de la Lotería de California Seguridad y división
de Cumplimiento de la Ley y a las autoridades locales
inmediatamente y póngase en contacto con la Lotería
de California para reportar el incidente. También puede
presentar informes a agencias del gobierno estatal y federal.

Siempre Recuerde:
➜ La Lotería nunca le cobra para
obtener su premio.
➜ Un funcionario de la Lotería NUNCA se
pondría en contacto personalmente con
usted sobre la ganancia de un premio mayor.

Informe Estafas y Actividades Sospechosas
División de la Aplicación de la ley y
seguridad de la loteriá de California

➜ Un funcionario de la lotería nunca pediría
dinero por adelantado.

926-822-8282
reportfraud@calottery.com

➜ No hay ninguna manera de ganar un premio
de lotería si no jugaste un juego de lotería.

Lo que usted debe saber acerca
de juegos de lotería de California:
➜ Compre billetes de lotería solamente de los
vendedores autorizados de lotería de California.
➜ Siempre firme la parte de atrás de su boleto
inmediatamente después de comprarlo.
➜ Los comerciantes no están autorizados a cobrar
comisión o gastos cheques para pagar su premio.
➜ La única lotería que está legalmente autorizada
para operar en California es la lotería de California.
➜ Asignando y la transferencia de la ganancia
de premios de la Lotería se prohíbe.

Correo, Llamadas o Correo
Electrónico Sospechoso de la Lotería

No Se Deje Engañar
Varios estafadores han estado tratando de suplantar
a los empleados de la Loteria, Powerball® y Mega
Millions® para robar identidades de la gente, números
de tarjeta de crédito, información bancaria y efectivo.
➜ Nunca dé su tarjeta de crédito, seguro social,
pasaporte o números de cuentas bancarias a nadie
prometiendo premios en efectivo de la lotería.
➜ Tenga cuidado con solicitudes “urgentes” que
sugieren que usted perderá un premio si no
actúa inmediatamente.
➜ ¡Si parece demasiado
bueno para ser cierto,
probablemente lo es!

Haga preguntas
Escuche con cuidado
Edúquese
No se deje presionarse
Informe las autoridades

Comisión Federal de Comercio
1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357)
www.ftc.gov
Servicio de inspección Postal de Estados Unidos
1-800-372-8347
www.postalinspectors.uspis.gov
Fraude por Internet
FBI Crimen de Internet, Centro de Queja
www.ic3.gov
Información Adicional
Oficina del Fiscal del Estado de California General
1-800-952-5225
oag.ca.gov/consumers

700 North 10th Street
Sacramento, CA 95811
1-800-LOTTERY (1-800-568-8379)
www.calottery.com

¡Alerta!
Evitar Las Estafas
de Lotería
No sea una víctima.

La Estafa vs La Verdad
La Estafa
¡”Has ganado! Todo lo que tienes que hacer
es pagar una cuota de procesamiento y le
enviaremos su cheque!”

Estafas Por Correo Electrónico

Estafas De Lotería Extranjera

Carta/Fax Estafas

Las autoridades federales interceptan y
destruyen millones de envíos de loterías
extranjeras enviadas a los Estados Unidos por
millones. Los estafadores de tele-mercadeo
también apuntan a los ancianos con técnicas
de venta que son agresivas e inteligentes.
Algunas víctimas han perdido los ahorros de
su vida. Recuerde, es ilegal jugar una lotería
extranjera en los Estados Unidos.

La Verdad

Estafas de lotería por correo electrónico
están diseñadas para parecer oficial. Elimine
cualquier correo electrónico que recibe con
respecto a los fondos no reclamados o premios
que declaran que debe llamar un representante designado quien le pedirá la información
personal y una cuota de procesamiento a fin de
reclamar su premio. Los correos electrónicos
se pueden hacer muy convincentes, y si realmente habla a un “representante”, son aún más
convincentes. ¡Esto es una estafa!

Aunque mucho menos común hoy en día, existen
carta y estafas de lotería por fax. Nunca deposite
un cheque que ha recibido en el correo de una
supuesta organización de lotería. La carta le
informa de sus ganancias, le pide depositar el
cheque adjunto y regresar una porción al remitente como una cuota antes de que usted puede
recibir el restante. Después de mandar la cuota,
la víctima es notificada por su banco que rebotó
el cheque original y son responsables por la
cantidad entera.

El estafador se toma tu dinero y te deja
con un billete falso o sin valor.

Estafas Telefónicas

Algunos criminales han ido tan lejos como
establecer sitios para dar sus estafas una
apariencia más legítima. www.calottery.com
es el único sitio web para la lotería de
California. Nunca compre productos de
la lotería vía ningún sitio web pidiéndole
suscribir o divulgar la información personal.
Más y más los ladrones están utilizando
Facebook para engañar a las víctimas
potenciales.

La Verdad
Loterías legítimas nunca exigen dinero ni
nada por adelantado para pagarle su premio.

La Estafa
“Si cambias mi boleto ganador, compartiré
el dinero contigo.”

La Estafa
“Llamamos a la lotería ahora. Podrán
decirnos si es un billete ganador.”

La Verdad
La lotería de California nunca confirma
por teléfono que un boleto de juego
de sorteo es ganador. La persona en el
teléfono es parte del engaño.

Las estafas de lotería de teléfono han aumentado a niveles epidémicos en algunos Estados.
Hay docenas de variaciones de las estafas de
los ganadores, pero generalmente tienen una
cosa en común: el supuesto ganador necesita
enviar dinero antes de que el premio se puede
pagar. ¡No se deje engañar!
Vea mas ejemplos de cómo operan
los estafadores de lotería y qué es lo
que debe evitar:

calottery.com/scams

Sitio Web Estafas
CONSEJOS ÚTILES
No haga caso de todos los correos
electrónicos, cartas o llamadas telefónicas
de individuos desconocidos o entidades solicitando
el dinero de usted. También no haga caso de
peticiones de la información financiera o personal.
Para reportar un correo electrónico sospechoso,
una carta, una llamada de teléfono, fax o en el
sitio web, o para informar sobre actividades
criminales relacionadas con los productos de
lotería, por favor llame a la división de la Lotería de
California Seguridad y Cumplimiento de la Ley al
1-800-LOTTERY (1-800-568-8379). Si usted es
una víctima de fraude al consumidor, también puede
llamar a la unidad de víctimas de la California al
Procurador General del Estado al 1-877-433-9069.

