
¿Has 

 ESCUCHADO 
  algo sobre...?

Estafas de  
impostores del IRS

Estas estafas funcionan así:
Recibes una llamada de alguien que dice que trabaja en el IRS. Te dice que 
adeudas impuestos atrasados. Te amenaza con demandarte, arrestarte, 
deportarte o revocarte tu licencia de conducir si no pagas inmediatamente. 
La persona que te llama te dice que coloques dinero en una tarjeta de 
débito pre-pagada y que le digas los números de la tarjeta.

Esta persona podría saber una parte o todo tu número de Seguro Social. Y 
tu aparato de identificación de llamadas podría indicar el código de área de 
Washington, DC. ¿Pero realmente te están llamando de parte del IRS?

No, el auténtico IRS no te pedirá que pagues con tarjetas de débito pre-
pagadas ni a través de transferencias de dinero. Tampoco te pedirá el número 
de una tarjeta de crédito por teléfono. Y cuando el IRS necesita comunicarse 
con la gente por impuestos impagos, lo hace por correo postal, y no por 
teléfono. Y los aparatos de identificación de llamadas se pueden manipular.

Esto es lo que puedes hacer:
1. Para. No hagas transferencias de dinero ni pagues con una tarjeta de 

débito pre-pagada. Una vez que envías el dinero, adiós, desapareció. Si 
tienes preguntas sobre impuestos, visita irs.gov o llama al 800-829-1040.

2. Dale esta información a un amigo. Tal vez tú no hayas recibido una de 
estas llamadas, pero es probable que conozcas alguien que sí la haya 
recibido.



¡Pásalo!  ¿Quieres saber más? Suscríbete para recibir 
alertas de fraude en ftc.gov/suscripciones.

Comisión Federal de Comercio | ftc.gov/pasalo

Por favor, reporta las estafas.
Si detectas una estafa, por favor repórtala a la 
Comisión Federal de Comercio (FTC).

•	 Comunícate con la FTC llamando al 1-877-FTC-
HELP (1-877-382-4357) o TTY 1-866-653-4261

•	 En internet: ftc.gov/queja

Tu queja puede ayudar a proteger a otra gente. 
Al presentar una queja, tú puedes ayudar a 
los investigadores de la FTC a identificar a los 
impostores y frenarlos antes de que logren sacarle 
el dinero, que tanto cuesta ganar, a otra persona. 
Esto, realmente, hace la diferencia.


