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Advertencia, Citas Online – Su ‘Amorcito’ podria ser un Fraude
Cuando se trata del corazón, es critico poder identificar si su posible pareja es un fraude,
especialmente si está buscando en línea. El sistema de citas online surgió en 1995 y se ha
popularizado muchísimo entre adultos, como un medio aceptable para unir a personas con gustos
afines. Es cierto que los ‘encuentros virtuales’ han tenido éxito, pero es un hecho que muchos
charlatanes visitan estos sitios de red para convencer a las victimas de que les entreguen dinero.
A continuación se listan algunas de las maneras que utilizan para engañar a sus victimas.
Permanezca alerta para identificar a estos impostores.
♦ Un “pretendiente” que dice ser su ‘alma gemela’ poco después de haberse conocido,
profesándole amor e inventando mil pretextos para no poder reunirse en persona. Estos
charlatanes suelen insistir que las conversaciones sean en línea en lugar de por teléfono o por
video-chat.
♦ Personas que no escriben con el nivel de gramática o nivel educativo que el presunto
‘pretendiente’ debería de tener.
♦ Después de algunos meses, el ‘pretendiente’ puede mencionar que está teniendo problemas y
en forma inesperada, pedirle a la victima un monto alto de dinero. O bien, le puede pedir a la
victima que abra una cuenta de banco en línea, a nombre de el o ella, de manera que puedan
depositar dinero de manera segura para su ‘tan esperada reunión’. El dinero podría ser robado o
resultado de una actividad delictiva por lo cual la victima podría ser implicada en un delito de
lavado de dinero.
♦ Una vez que han obtenido la confianza y el cariño de la victima, el charlatán podría convencer a
la victima de que le enviara fotos sexualmente explicitas y posteriormente extorsionarla
amenazando publicarlas en línea a cambio de dinero.
Si estas artimañas le suenan como parte de un guion, es porque seguramente lo son. Suelen ser
ladrones que tienen nexos con organizaciones delictivas que operan fuera de los Estados Unidos.
Prevención:
♦ Utilice únicamente sitios de red para citas online que requieren una membresía. Los que llevan
a cabo este tipo de fraude suelen no querer tener que pagar por nada y desafortunadamente no
tienen que hacerlo, ya que muchos sitios de red para citas online son gratis.
♦ Averigüe cuales son las políticas de seguridad del sitio. ¿Se llevan a cabo chequeos de
antecedentes penales de todos los usuarios?
♦ Concéntrese en usuarios que estén dentro de su área local. Si la relación prospera, es mas
factible que se puedan reunir en persona. También puede llevar a cabo su propia investigación en
línea y averiguar antecedentes de la persona con tan solo ingresar su nombre completo.
♦ Si usted resulta ser victima de un fraude a través de un sitio de citas online, repórtelo al Centro
de Delitos y Denuncias por Internet: www.IC3.gov

Para mayor información acerca del aspecto psicológico de este tipo de fraude, acuda a la
Procuraduría General de Colorado: https://www.stopfraudcolorado.gov/fraud-center/commonscams/sweetheart-scams
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