
 
 
 
 

 
 

 

 
 

REPORTE TODA  ACTIVIDAD SOSPECHOSA A LA POLICÍA 
Emergencia: 911 - No-Emergencia: 703-792-6500  
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Aviso a la Comunidad                                                      Scam Alert   

Estafa Telefónica de Amenzas de Arresto  
Hay una tendencia creciente en todo el país de residentes que están recibiendo llamadas 
telefónicas fraudulentas de personas que afirman estar afiliadas a las agencias que enforzan 
el orden. Al igual que la estafa del IRS, las personas que llaman amenazan con arrestarle si no 
cumple con sus demandas. Esto puede ser muy estresante. Estas estafas están diseñadas 
para infundir pánico. La persona que llama exige dinero y amenaza con causarle problemas 
legales si no se envía los fondos. Lo más alarmante es que el identificador de llamadas puede 
que muestre el nombre y número de teléfono de una agencia de policía legítima. Hay muchas 
versiones de la estafa de suplantación del gobierno, y todos explotan tácticas de intimidación. 

Usted o alguien que conoce podría haber recibido llamadas telefónicas de alguien que afirma 
estar con el Departamento de Policía, la Oficina del Sheriff, la DEA, o incluso el FBI. Cuando 
reciba llamadas como esta, mantenga la guardia y no confíe en ellas. 

Ni la policía del condado de Prince William ni ninguna agencia que enforza la ley  llamará a 
alguien exigiendo dinero. Incluso si la persona que llama es capaz de proporcionar 
información sensible como (los últimos cuatro dígitos de número de seguridad social, 
dirección, fecha de nacimiento, etc.), cuidado, no proporcione o confirme cualquier 
información que le den, esto es parte de la estafa. 

Para evitar ser víctima de esta estafa: 

1. Tenga cuidado al contestar llamadas telefónicas de números desconocidos. 

2. No envíe dinero a nadie que no conozca personalmente y en quien no confíe. 

3. Nunca dé su información personal por teléfono a personas que no conozca, 
especialmente su número de Seguro Social. 

Si recibe una llamada como esta, no envíe dinero. Puede presentar un informe en línea en 
https://www.pwcva.gov/department/police/report-crime-online or call 703-792-6500. Si 
tiene preguntas, llame al Departamento de Policía del Condado de Prince William al 703-
792-6500. 
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