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ALERTA PARA EL CONSUMIDOR: EL GOBERNADOR CUOMO ADVIERTE A LOS NEOYORQUINOS SOBRE 

ESTAFAS FISCALES ELABORADAS POR TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy alertó a los consumidores sobre las estafas por teléfono y correo 

electrónico de personas que afirman comunicarse del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o del 

Departamento Estatal de Impuestos y Finanzas. Los estafadores que se hacen pasar por funcionarios del 

IRS o del Departamento de Impuestos amenazan a los neoyorquinos con la imposición de multas, 

deportación, arresto y otras sanciones si no abonan de inmediato un reclamo de impuestos adeudados.  

 

“Mi administración se compromete a proteger a los neoyorquinos de estafas ilegales y deshonestas que 

engañan a los contribuyentes”, afirmó el Gobernador Cuomo. “Estos delincuentes se hacen pasar por 

funcionarios públicos y emplean el temor para engañar a los contribuyentes y quitarles su dinero. Les 

pido a todos los neoyorquinos que estén atentos a estos expertos en estafas y aconsejen a cualquier 

persona que hubiera sido víctima que se comuniquen de inmediato a las autoridades correspondientes”. 

 

Las estafas se llevan a cabo principalmente por teléfono, donde una persona ordena a los destinatarios 

que paguen de inmediato impuestos atrasados supuestamente adeudados al IRS o al Estado mediante 

transferencia bancaria o con una tarjeta de débito precargada. En algunos casos, esta llamada ha estado 

acompañada de un mensaje de correo electrónico falso de IRS enviado en sustento del reclamo. Si las 

víctimas se muestran vacilantes o poco dispuestas para colaborar, la persona que llama se vuelve hostil 

y amenaza con hacerlos arrestar por la policía o les dice que perderán su casa. Si la víctima no responde 

a estas amenazas, el estafador en ocasiones indica a otra persona que llame a la víctima haciéndose 

pasar por empleado de una entidad gubernamental, por ejemplo, un organismo de orden público. 

 

Además, en algunas de las más recientes estafas se ha amenazado específicamente a inmigrantes del 

Estado de Nueva York y se los ha obligado con amenazas de deportación.  

 

Se ha informado que muchas de las llamadas de engaños provienen del código de área 530. De manera 

alternativa, mediante técnicas de ‘simulación’, también logran que en la pantalla del identificador de 

llamadas se visualicen los números de teléfono verdaderos del IRS, del Departamento de Vehículos 

Automotores del Estado de Nueva York y los departamentos de policía local y, de esta manera, 
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aparentan legitimizar la actividad fraudulenta. Los estafadores también han utilizado nombres falsos y 

números de credenciales falsas del IRS, y en algunos casos pueden conocer los últimos cuatro dígitos del 

Número de Seguridad Social de la víctima.  

 

Para ayudar a los consumidores a evitar ser víctimas de esta estafa, el Departamento de Estado de la 

División de Protección al Consumidor proporciona los siguientes consejos e información: 

• El Departamento Fiscal del Estado e IRS siempre se comunican por primera vez por carta con 

un número de teléfono a quien usted se puede comunicar para verificar que proviene de dicho 

organismo. 

• Ningún organismo solicitará información personal o financiera por correo electrónico. 

• Cuelgue el teléfono de inmediato si alguien que afirma ser del Departamento Fiscal o IRL llama 

inesperadamente y amenaza con hacerlo arrestar por la policía, deportarlo o revocar su licencia. 

 

Comuníquese con las autoridades 

 

Para informar sobre alguna actividad fraudulenta a las autoridades del Estado de Nueva York, 

comuníquese con el Departamento de Estado al (518) 435-8523 o a la División de Protección al 

Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York al (518) 474-8583. Los neoyorquinos además 

pueden presentar una queja en línea. 

 

La Oficina Estatal de Nueva York para los nuevos estadounidenses, dedicada a reducir la explotación de 

los nuevos estadounidenses, también ha instruido a todos sus 27 Centros de Oportunidades del estado 

para alertar a los consumidores sobre esta estafa y aconsejarles colgar el teléfono si reciben llamadas de 

esta naturaleza. Si necesita ayuda de la  línea gratuita plurilingüe para nuevos estadounidenses, llame al 

(800) 566-7636. 

 

Para informar casos de fraude del IRS, llame al (800) 829-0433. 
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