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Abuso financiero de personas 
mayores de edad es un delito y 

una violación de la ley civil. Fraude 
es el tipo más frecuente de abuso 
financiero de personas mayores de 
edad y es también uno de los menos 
reportado. 

Una estafa es un plan fraudulento 
que generalmente involucra dinero y algún tipo de 

transacción de negocio. Sabiendo cómo identificar las 
estafas financieras y las personas que las cometen, usted 
puede protegerse y evitar en convertirse una víctima.  
Usted no tiene que sufrir en silencio.

• Tipos de estafas financieras dirigidas a las 
personas mayores de edad.  

• Las técnicas utilizadas por predadores. Cómo 
protegerse de estos predadores.  

• Dónde y cómo reportar estas estafas, si usted 
cree que ha sido víctima.

• Aprenda las estafas más comunes dirigido a las 
personas mayores de edad y qué hacer si cree 
que ha sido víctima.

Este librito le proporciona información 
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• Seminarios estafadores acerca de anualidades

• Estafas de documentos legales y seminarios esta-
fadores de fideicomiso

• Seminarios estafadores acerca hipotecas inversas

• Estafas sobre el asistencia del administración  
de los veteranos

Seminarios de inversión para personas 
mayores de edad y talleres de estafas:

Hay numerosos tipos de abuso financiero de personas 
mayores de edad. Este librito se enfoca en las estafas 

más comunes dirigidas a las personas mayores: seminarios 
sobre inversiones para las personas mayores de edad, las 
estafas de talleres, así como ofertas muy buenas para ser 
verdad.

• Estafas de abuelos  

• Estafas de premio/Estafas de lotería

Ofertas demasiado buenas para ser verdad - Estafas 
donde nunca obtendrá su dinero de vuelta:
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Recuerde, no hay tal cosa de  
un almuerzo gratis!

• “Atención personas mayores de edad:  Las leyes 
están por cambiar. Proteja sus bienes de los 
costos de hogares de ancianos antes de que sea 
demasiado tarde!”

• “Personas mayores de edad! Seminario gratuito: 
Este es un taller que debe de asistir!”

• “Personas mayores de edad: Aprenda sobre: 
fideicomiso en vida, Medí-Cal, beneficios del 
administracion de los veteranos, y las hipotecas 
inversas.”

Anuncios y correo dirán cosas como:

Seminarios y talleres de inversión para personas mayores  
de edad están diseñados para atraer a un gran número 

de personas mayores con la promesa de informarles sobre 
cómo ahorrar dinero o ahorrar dinero por vida.  La persona 
mayor de edad es atraído con la oferta de un almuerzo 
gratis o un premio. Los predadores utilizan anuncios 
llamativos a través de los medios de comunicación, 
anuncios por correo, y en la red.
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Los presentadores en estos seminarios  y talleres 
de inversión para personas mayores de edad son 

vendedores profesionales. Ellos ganan la vida a base de 
comisión de los productos que venden,  cobrando tarifas 
por servicios, y en algunos casos cometiendo fraude.

Los predadores utilizarán títulos “profesionales” a fin de 

que ellos mismos parecen más respetable y confiables. 
Los títulos que se dan ellos mismos hacen que parezca que 
tienen un conocimiento especial de Medí-Cal, fideicomisos, 
o beneficios del Administracion de los Veteranos que nadie 
más tiene.

Predadores dirán cosas como:

• “Soy un especialista.”

• “Soy certificado.”

• “Soy un experto.”  

• “Soy un asesor.”

Tenga cuidado con la información 
de los vendedores ambulantes!

“Confíe en mí, 
sé lo que estoy 

haciendo. Soy un 
profesional.”
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Predadores dirán cosas como estas para 

Los predadores ganan a usted cuando ganan su 
confianza. Usarán una variedad de tácticas para 

manipular sus emociones. Predadores dicen mentiras para 

• “Todas las personas mayores de edad tienen una  
probabilidad del 50% de entrar a un hogar de 
ancianos, y la estancia media es de 2 1/2 años!”

• “El gobierno no le dirá acerca de los beneficios  
especiales que usted tiene derecho a recibir.”

• “Actué ahora, o perderá sus ahorros de toda la 
vida.”

Usando declaraciones falsas, el predador le pone 
a pensar emocionalmente en vez de lógicamente. 

Predadores tratan de convencerle de que es necesario 
actuar con rapidez, que su dinero ya no es seguro, y que 
sólo ellos pueden ayudarle a proteger su dinero y su casa.

Predadores le dirán mentiras para 
ganar su confianza.
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• Crea miedo: “Va a entrar en un hogar de ancianos 
y sobrevivir su dinero!”

• Crea ira: “El gobierno está dando sus beneficios a 
otra persona!”

• Crea esperanza: “Este es su dinero. Puedo ayudar 
a protegerlo para que nadie pueda tocarlo!”

• Crea un sentido de derecho: “El gobierno tiene 
un programa de beneficios para las personas 
mayores de edad que paga por los hogares de 
ancianos.”

La estrategia típica de un predador es llegar 
a sus emociones.

Algunas declaraciones que provocan emociones:

El objetivo del predador es lograr 
que piense emocionalmente en 

vez de lógicamente.  
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Mire nuestras hojas de informacion 
sobre pensiones y anualidades bajo 

medi-cal.  
www.canhr.org/factsheets/medi-cal_fs/
PDFs/FS_IRAsPensions.pdf

Llame a CANHR al servicio de 
referencia de abogados al 1-800-474-

1116 o visite a www.canhr.org/LRS

Estafas de Seminarios Acerca de 
Anualidades 

El propósito de la mayoría de 
los seminarios para personas 

mayores de edad es llegar a 
comprar un anualidad.

Si el presentador esta 
vendiendo anualidades, él 

o ella no le dirá que hará una 
gran comisión fuera de la venta. Tampoco le dirán que 
si usted necesita acceder a su dinero antes de que el 
contrato de anualidad le permite, hay entradas/excesivas 
involucrados. Además, su dinero no es seguro, ya que 
no está asegurado. Un anualidad no es como un CD 
asegurado por el FDIC.

Un anualidad puede ser inadecuado para usted. 
Póngase en contacto con un abogado que se 

especializa en la planificación del patrimonio. La 
planificación del patrimonio es complicado. Tiene que ser 
hecho correcto. Los errores serán costosos para usted 
y una pesadilla para sus herederos. Aunque a veces 
un anualidad es apropiado, lo mejor es obtener una 
segunda opinión de un abogado que no tenga licencia 
para vender productos de seguros.

Que es un 
anualidad?
Un anualidad es un tipo 
de inversion que podría  
bloquear su dinero por 
años.
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Los predadores tratan de 
convencerlo de que 

tiene que cambiar su plan 
de sucesión o colocar sus 
fondos en un “fideicomiso.”

Siempre que se 
involucra fideicomisos, 

debe incluir a un abogado 
de su elección en la 
discusión. Esté en la de 
observación para los 
que no son abogados 
que dicen que pueden proporcionarle “al abogado correcto” 
o que puedan redactar los documentos misamos. Los 
fideicomisos son muy complicados. Son documentos 
jurídicamente vinculantes.

No todo el mundo necesita un fideicomiso. Tómese el 
tiempo para encontrar un abogado que conozca la 

planificación del patrimonio.

Documentos Legales y Estafas de  
Seminario Para Fideicomiso 

Llame al servicio de referencia de abogados de CANHR al 
1-800-474-1116 o visite canhr.org/LRS para llenar un  

formulario de solicitud en linea.

Que es un fideicomiso?
Un fideicomiso es un documento 
legal utilizado en la planificación 
del patrimonio. Si se hace 
incorrectamente, hay consecuencias 
legales graves para usted y 
sus herederos. Si Medí-Cal es 

involucrado, los fideicomisos 
están sujetos a recuperación 

del patrimonio.
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Las hipotecas inversas son 
otro tipo de producto que 

un predador puede tratar de 
vender a usted. Las hipotecas 
inversas suenan muy bien. Un 
predador dirá: “Usted puede 
tener a su casa que le pague a 
usted. Utilice la equidad que se 
ha ganado.“ 
Pero cuidado:

• Si usted está tarde con sus impuestos de la propiedad o  
el pago del seguro, o si usted se atrasa en el manten-
imiento, usted estará en defecto y puede ser desalojado 
de su propia casa.

• Si usted entra a un hogar de ancianos y tienen que estar  
fuera de su casa durante 12 meses, usted tiene que 
pagar el préstamo en su totalidad.

• Cuando el préstamo sea pagado es posible que tenga  
poco o nada. Los altos cargos y tasas de interés se 
comen su equidad.

• Cuando usted muera, todos los que viven en la casa  
serán desalojados si no pueden pagar su préstamo.

En algunos casos, una hipoteca inversa puede ser la 
opción correcta, pero siempre se debe balancear los 

pros y los contras.

La desventaja de las hipotecas 
inversas:  

www.canhr.org/factsheets/abuse_fs/
html/abuse_revmortguide.htm 

Reverse Mortgage Suitability Self-
Evaluation Worksheet: 

http://www.canhr.org/
factsheets/abuse_fs/PDFs/fs_
RevMortSuitabilityWorksheet.pdf

Estafas de Seminario de Hipotecas 
Inversas

Que es una hipoteca inversa?
Una hipoteca inversa es un 
préstamo que permite a los 
dueños de casa, que son 62 
años o más para cambiar           
 parte de su equidad en su casa  
         en dinero en efectivo.

 HIPOTECAS INVERSAS
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PERMANECER
ALERTA

• Visite el sitio del Departamento de Seguros www.
insurance.ca.gov para ver si él que habla y/o la 
organización tiene licencia con el estado para 
vender seguros. Muchas veces, los presentadores 
son vendedores con licencias de seguros. Si lo 
son, su objetivo es vender productos.

• Esté preparado. No tome “Sí” como respuesta. 
Esté preparado para decir: “Lo voy a pensar.” 
Recuerde que usted esta encargado de sus deci-
siones. No deje que nadie lo presione o lo apre-
sure a tomar una decisión.

• Antes de comprometerse a cualquier cosa, hable 
con otros dos o tres asesores financieros antes de 
cambiar  
cualquier inversión para asegurarse de que esta 
es la decisión correcta para usted. Deténgase y 
piense en el tiempo que se tomó para ganar ese 
dinero.

• Tome su tarjeta y material, y váyase. Nunca dé al  
presentador ninguna información personal.

• Espere un día, y después trate de explicar el 
“trato” a un amigo de confianza. Si no puede expli-
carlo, no lo haga!

Vendedores hones-
tos no presionan a 

las personas mayores 
de edad.

Si la inversión es 
sólida, el vendedor 

esperará.

Si usted simplemente no puede evitarlo 
y decide asistir a un seminario, haga su 
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La Administración de Veteranos tiene un beneficio 
llamado los beneficios de Ayuda y Asistencia. Este 

beneficio actúa como un salvavidas para los veteranos de 
baja riqueza y sus cónyuges, si no pueden darse el lujo de 
pagar los suministros médicos, trabajadores de cuidado de 
la residencia asistida o en casa. Es un beneficio disponible 
sólo para los veteranos con bienes e ingresos limitados que 
sirvieron durante el tiempo de guerra.

Este beneficio VA no es un derecho. Predadores 
financieros que se dirigen a las personas mayores de 

edad se hacen pasar por ‘asesores voluntarios’ y dicen a 
los veteranos mayores de edad ‘que protejan su exceso de 
bienes’ en anualidades o fideicomisos irrevocables. “De 
esta manera”, dicen ellos, “parecerá que usted es pobre y 
necesita el beneficio.” El problema es que después que los 
“voluntarios” terminen con las personas mayores  de edad 
y que hagan sus comisiones y honorarios, los veteranos  
habrán liquidado y perdido el control de sus ahorros para 
el resto de sus vidas, y en algunos casos, ni calificarán a los 
beneficios.

Tenga en cuenta que el VA no cobra para solicitar los 
beneficios de Ayuda y Asistencia y su servicio es 

gratuito. También tenga en cuenta que si se encuentra un 
veterano que ha obtenido indebidamente un beneficio, 
entonces él o ella tendrá que devolver el dinero.

Se recomienda a las 
personas mayores de 

edad de comunicarse con 
su VA local. Ellos le dirán 
lo que usted necesita 
saber y el consejo del VA 
es gratuita.

Estafas de los Beneficios de Ayuda y 
Asistencia Para Veteranos  (VA)
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La estafa de la lotería es otra estafa clásica. La estafa 
consiste típicamente en una persona que está siendo 

contactado por teléfono, correo, o correo electrónico, 
informándoles de que han ganado una gran suma de dinero. 
Pero, con el fin de recibir el dinero, tiene que pagar los 
impuestos por adelantado.

Usted sabe que es una estafa si:

• Piden que se le envíe los “impuestos” por: 
 - Giro postal o cheque de caja  
 - Transferencia bancaria 
 - Western Unión Green 
 - Dot MoneyPak

• Usted nunca debe de tener que pagar para recibir 
su premio. Ningún agencia gubernamental federal 
o empresa de sorteo legítima pedirán dinero.

• Si la notificación fue enviada por tarifa mayor, otras 
personas han recibido el aviso también. ¿Por qué 
cree que ha ganado? Usted no es “especial”.

• Usted tiene que participar en un concurso para 
ganar. Si no recuerda haber participado, es prob-
able que no lo hiciste.

• Una vez que haya enviado el dinero, se ha ido!

Estafas de lotería o Premio

ALTO
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El Programa de Protección de Equidad Doméstica (HEPP) 
de CANHR es un proyecto financiado por la Asociación 

de Abogados de California para prevenir estafas de 
equidad de vivienda. El programa HEPP ofrece alternativas 
a las hipotecas inversas, información sobre los riesgos y 
beneficios de la Transferencia legal en títulos de defunción 
e información actualizada sobre las leyes de recuperación 
de bienes de Medi-Cal de California. 

Descargue Mas Hojas 
Informativas Hecho por HEPP: 

www.canhr.org/hepp 

Consejos Para Proteger Su Patrimonio 
Neto 

• Hoja De Trabajo De Idoneidad De Hipoteca Inversa

• Guía De Préstamos De Capital Familiar

• Transferencia En Títulos De Muerte:  
Lo Que Necesitas Saber

• Las Nuevas Leyes De Recuperación De Medi-Cal 
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¡Habla! Busque ayuda! Es importante hablar si usted 
cree que ha sido víctima e informar de los predadores 

financieros. Sólo 1 de cada 44 casos de abuso financiero es 
reportado.  En un estudio reciente realizado por el Investor 
Protection Trust, más de 7.3 millones de estadounidenses, 
mayores de 65 años, habían sido víctimas de fraude. La 
mayoría de las víctimas evitan denunciar  
el abuso.

No deje que el defraudador gane! Al informar el crimen, 
usted puede ayudar a prevenir que le pase a otras 

No guarde silencio!

¿Que tal si he sido víctima?

• Si usted ha sido víctima de un predador profe-
sional, usted podría demandar. Llame a CANHR 
para ver si puede ser conectado con un abogado 
civil, con experiencia para recuperar lo que ha 
perdido.

• Por favor llame a CANHR al 1-800-474-1116 o visite 
Servicio de Referencia de Abogados de CANHR 
en www.canhr.org/LRS para llenar un formulario de 
solicitud de referencia de abogados.
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No está seguro si usted ha sido estafado o tiene preguntas?

Llame a CANHR al 1-800-474-1116.

Reporte estafas del consumidor:

Póngase en contacto con la Unidad de Abuso de Ancianos del 
Fiscal del Distrito. Contacte la Asociación de Abogados del Distrito  
de California para direcciones y números de teléfono actual al 916-
443-2017 o visite: www.cdaa.org.

Reporte ventas de anualidades cuestionables:

Póngase en contacto con la oficina del Comisionado de Seguros 
del Estado al 1-800-927-4347 o visite:  
www.insurance.ca.gov.

Reporte negligencia de abogado: 

Si un abogado vende un anualidad no adecuado, presente una 
queja ante la Asociación de Abogados del Estado al 1-800-843-
9053 o visite: www.calbar.ca.gov/.

Reporte estafas de hipotecas inversas:

Presente una queja ante la Comisión Federal de Comercio en línea 
o llame al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357).

Para reportar a un profesional de bienes raíces, presente una queja 
ante la Oficina de Bienes Raíces de CA:  
www.dre.ca.gov.

Reporte una estafa de premio o presente una queja:

La Comisión Federal de Comercio: 
 www.ftccomplaintassistant.gov/#crnt&panel1-1.

El Fiscal General del Estado: www.oag.ca.gov/consumers. 

La Junta de Compensación para Víctimas de California 
(CalVCB):

800-777-9229 o visite https://victims.ca.gov/.

Si no lo dejan en paz ... Presente una orden de restricción:

Si usted está siendo acosado por dinero, usted puede presentar 
una orden de restricción civil en los tribunales para mantener a esa 
persona (s) distanciada de usted. Es gratuito y un sheriff servirá la 
orden. Para obtener más información, encuentre su oficina local 
de Servicios de Protección para Adultos: www.cdss.ca.gov/infore-
sources/County-APS-Offices.

Reporte Estafas y Otros Recursos
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