
¿Has 

 ESCUCHADO 
  algo sobre...?

Estafas de trabajo 
en casa

Funcionan así:
Tú ves un anuncio que dice que puedes ganar grandes sumas de dinero 
desde tu casa. O un anuncio que te ofrece ayuda para iniciar un negocio 
en línea – con un sistema probado para ganar dinero en internet. O quizás 
hayas presentado tu currículum en un sitio web de búsqueda de empleo y 
te llama alguien que quiere los números de tu licencia de conducir y de tu 
cuenta bancaria antes de entrevistarte.

¿Qué sucede después? Si respondes al anuncio de trabajo en casa, te 
pedirán dinero – para la capacitación o acceso especial. Pero no habrá 
ningún trabajo. Si compras ese “sistema probado”, te presionarán para que 
compres servicios adicionales. Pero no obtendrás nada que realmente te 
ayude a iniciar un negocio ni a ganar dinero. Y si le das los números de 
tu licencia de conducir y de tu cuenta bancaria a la persona que te llama, 
podrían robarte tu identidad o tu dinero.

Qué hacer:
1. Para. Verifícalo. Nunca pagues dinero para ganar dinero. Y no 

compartas información personal hasta que hayas investigado por tu 
cuenta. Haz una búsqueda en internet ingresando el nombre de la 
compañía y las palabras “calificación”, “estafa” o “queja.”

2. Pásale esta información a un amigo. Es probable que sepas cómo 
proteger tu dinero y tu información. Pero también es probable 
que conozcas a alguien que podría aprovechar un recordatorio      
amistoso.



¡Pásalo!  ¿Quieres saber más? Suscríbete en  
ftc.gov/conectate para recibir alertas 
para consumidores.
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Por favor, reporta las estafas.
Si detectas una estafa, por favor repórtala a la 
Comisión Federal de Comercio (FTC).

• Llama a la FTC al 1-877-FTC-HELP                     
(1-877-382-4357) o 1-866-653-4261 (TTY).

• En internet: ftc.gov/queja

Tu reporte puede ayudar a proteger a otras 
personas. Al reportar el fraude, puedes ayudar 
a los investigadores de la FTC a identificar a los 
estafadores y frenar sus esquemas antes de que 
le roben el dinero que tanto cuesta ganar a otra 
persona. Esto realmente marca una diferencia.


