
 
 

 
 

 
 

6 consejos y avisos para evitar la "estafa a abuelos" 
 

Los estafadores son hábiles artistas de la manipulación. 

Precisamente una de sus artimañas aprovecha muchas de 

las emociones de sus víctimas. Probablemente la conozca: 

“la estafa a los abuelos”. 

Esta modalidad de estafa viene funcionando desde hace 

algunos años, y se manifiesta así: Suena el teléfono, y se 

escucha la voz de una persona aterrorizada al otro lado de la 

línea, identificándose como su nieto universitario. Según le 

cuenta, está de viaje en el extranjero y lo han arrestado . 

Necesita inmediatamente dinero para pagar la fianza. 

¿Podría enviarle una transferencia de $3,000? “Pero… ¿ahora mismo?”, pregunta usted. “Sí, y no se lo 

cuentes a mamá ni a papá, porque se enfadarán. Estos son los datos del sitio adonde debes enviarla”, 

suplica el supuesto nieto. Usted le hace caso, y envía la transferencia. ¿Qué ocurre después? Que el 

destinatario recoge el dinero usando posiblemente una identificación falsa, y desaparece para siempre con 

sus $3,000 en efectivo. 

Pero la estafa tiene variantes. Por ejemplo: algunos timadores se hacen pasar por abogados o oficiales de 

policía, quienes le aseguran que es un caso de emergencia y que existe la necesidad urgente de su dinero 

en efectivo para ayudar a su nieto. Muchos abuelos como usted han caído en la trampa. ¿Les ocurrió por ser 

tontos? Nada de eso. La estafa está muy bien planificada. Al fin y al cabo, hace años nos han venido 

alertando sobre su existencia. 

Si usted tiene nietos con edad suficiente para andar libremente por el mundo, preste atención a estos 

consejos y avisos para ayudarlo a estar preparado y a proteger sus bienes monetarios. 

Comprenda el poder de la sugestión. 

No tiene nada que ver con la edad, sino con la naturaleza humana. El estafador solo se limitó a decir: 

“¿Abuelo?”, y usted le respondió automáticamente: “¿Eres tú, Josué?”. 

Esté preparado. 

Otros estafadores recopilan en internet y los medios sociales información suficiente sobre usted y su familia, 

para hacerse pasar convincentemente al teléfono por su familiar. Este podría ser un buen momento para 

elaborar una lista de preguntas específicas que solo su familia pueda responder, y garantizar así que no está 

hablando con un timador. Recuerde que, en ocasiones, esas llamadas se producen a altas horas de la noche 

o la madrugada. Imagínese lo fácil que le resulta a una persona creer lo que está escuchando al otro lado de 

la línea cuando está medio dormido. 

Que “confiar pero antes verificar” sea su lema. 

Anote los datos que le dan por teléfono, pero no envíe nada hasta que pueda confirmar por otra vía que su 

familiar está pasando realmente por una situación de emergencia. Y, por supuesto, el hecho de que su 



“nieto” le pase el teléfono a un “policía” ootra supuesta figura de autoridad no significa nada, pues podría ser 

fácilmente parte del engaño. 

Llame o envíele un mensaje de texto a su nieto. 

La forma más fácil de verificar la situación es llamar o enviar un mensaje de texto al teléfono móvil de su 

nieto. Hay cientos de casos donde los abuelos enviaron el dinero, para luego enterarse de que ni siquiera el 

nieto estaba de viaje. 

Llame también a los padres. 

El timador confía en su lealtad y voluntad de ayudarlo a obtener su dinero. No deje que lo presione. Si su 

nieto está confrontando realmente un problema, la mejor ayuda procederá de sus padres y la organización 

que organiza o patrocina su viaje. Con toda seguridad, ellos tendran el itinerario y la información de contacto 

correspondientes. 

Alerte a las autoridades. 

Si le hacen una de esas llamadas que demandan enviar dinero por Western Union, llame a la línea de 

combate al fraude de la compañía, al (800) 448-1492 para reportar el hecho. Si la transferencia no se ha 

pagado, Western Union puede detener la transacción y reembolsarle su dinero. Y si se ha pagado, Western 

Union tomará nota de su reporte y le proporcionará la información correcta para que se ponga en contacto 

con la agencia de orden público local, para denunciar la estafa. 

Western Union es una forma idónea de enviar dinero en efectivo a familiares y amigos. Sin embargo, nunca 

debe enviar dinero para resolver una situación de emergencia sin verificar que el problema es real. Para 

obtener más información sobre las estafas más comunes, visite el sitio Web del Centro de información sobre 

fraudes de Western Union (Fraud Awareness Center), wu.com/fraudawareness. 
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