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En todo el país, la gente está cayendo víc ma de un nuevo esquema
de phishing por telefono. Este fraude está dirigido a la gente que
pagan impuestos, incluidos los que han inmigrado recientemente a
los Estados Unidos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emi ó
una alerta para tratar de evitar que estos criminales de robar más
información de las víc mas inocentes.

El fraude está muy bien orquestado y ejecutado por expertos. Individuos están llamando a los contribuyentes y pidiendo la información personal, como números de tarjetas de crédito, a través del
teléfono. Cuando uno de estos criminales llama, la información que
aparece en el iden ﬁcador de llamadas es el del número de teléfono gratuito del IRS. Además, los estafadores están creando
falsos nombres y números de placa de suplantar a los empleados
del IRS.
Si el vic ma no coopera, los supuestos empleados del IRS amenazan
la detención policial, la cancelación de licencias y la deportación.
Aunque esto asustaria a cualquier persona, es especialmente amenazante para aquellos que han pasado recientemente por el proceso de emigrar a los Estados Unidos.
Muchas veces, los delincuentes cuelgan con su vic ma y luego otro
ar sta de la estafa de su grupo llama ﬁngiendo ser a un agente de
policía o alguien de la oﬁcina local del Departamento de Vehículos
Motorizados (DMV).
Además, para legi mar sus demandas, cuando uno de estos criminales llama, a menudo hay ruido de fondo que se supone que imitan los sonidos que uno espera escuchar de un centro de llamadas.
Por úl mo, algunas de las personas que fueron engañados están
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señalando que los criminales que les habían llamado eran capaces
de recitar los úl mos cuatro (4) dígitos del número de Seguro Social
del víc ma.
Debido al éxito de esta estafa hasta el momento, el IRS ha publicado una lista de los señales que debe buscar para que los contribuyentes pueden diferenciar entre un funcionario del IRS legí ma y alguien que está tratando de robarles. Por ejemplo, el IRS
nunca le pedirá su números de tarjetas de crédito por teléfono, ni
pedir que usted u lice una tarjeta de débito prepagada para pagar
la deuda pendiente, ni solicitar una transferencia de dinero. El IRS
también sugiere que si alguien debe dinero o ene un problema
real para discu r, que llame a la línea oﬁcial del IRS al 1-800-8291040 para hablar de ello. Si alguien no ha recibido ninguna no ﬁcación acerca de los impuestos pendientes o cualquier otra
cues ón, pero recibe una llamada telefónica explicando que hay
problemas, esta persona debe comunicarse con el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria al 1-800-366-4484
para reportar el incidente. Por úl mo, es importante reportar
cualquier incidente de este po de fraude a la Comisión Federal de
Comercio, así y u lizar el Asistente de Quejas FTC en su página
web: FTC.gov. Al presentar dicha queja, es importante añadir en "
IRS fraude telefónico" para que los funcionarios de la FTC comprenda la naturaleza del problema de inmediato.
Esta estafa IRS no se limita sólo a las llamadas telefónicas. Los delincuentes involucrados también se dirigen a las personas a través
de sus cuentas de correo electrónico. En ciertas situaciones, los
estafadores envían correos electrónicos de seguimiento a personas
especíﬁcas en la esperanza de que esto va a proporcionar la falsa
evidencia adicional necesaria para asustar a los vic mas para que
den su información.
Esta no es la primera estafa que u lizó el IRS como una tác ca de
miedo para robar dinero y datos personales. Hay varias otras
estafas que involucran falsos sorteos de lotería y las opciones de
alivio de la deuda en que las personas se hacen pasar por el IRS. El
IRS no contacta a los contribuyentes a través de correo electrónico
para solicitar información personal y ﬁnanciera, o por cualquier
otro medio electrónico de ejemplo, a través de mensaje de texto. Si
alguien recibe un mensaje similar, deben remi rlo a phishing@irs.gov y dejar que el IRS sabe lo que está sucediendo.
Para mas información sobre este fraude o sobre cualquier asunto
de inmigración, favor de ponerse en contacto con Grzeca Law
Group al (414) 342-3000 o visite nuestro si o web en
www.grzecalaw.com.
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