
Un Boletín para Trabajadores Agrícolas e Inmigrantes                   Julio 2022 

Es posible que has escuchado de una oferta o servicio que parecía muy increíble 
pero la oferta era nada más para engañarte y al final te costó mucho más. 
Desafortunadamente, esos fraudes ocurren frecuentemente en la comunidad 
migrante porque extranjeros la ven como vulnerable por no entender muy bien el 
inglés y los sistemas del país. Es importante que la comunidad sepa cómo identificar 
e evitar esos tipos de fraude porque pueden costar mucho dinero y otros problemas. 
Hay tres formas principales del fraude: por internet, por teléfono y en persona.  
 
Por internet: 
Si estás usando tu móvil o computadora, se puede encontrar vínculos para 
deshacerse de un virus, empezar una prueba de un producto sin pagar, un solícito por la media social de alguien 
a quien no conoces, o un pedido de dinero o información personal. No haces clic en vínculos que ofrecen una 
limpieza de los aparatos electrónicos o una prueba sin pago porque pueden costar dinero, instalar un virus en tu 
máquina y, sin duda, no harán lo que hayan prometido. Si alguien a quien no conoces te contacta por 
internet y te lo pide dinero, información o apoyo, probablemente están tratando de robar tu dinero. Hay 
que tener mucho cuidado con las ofertas que encuentra por el internet porque pueden dañar el equipo y la 
cartera. 
 
Por teléfono: 
A veces, se puede recibir llamadas por compañías que ofrecen un servicio y, luego, piden tu información 
financiero. El servicio se puede ser una prueba sin pago o una compañía que promete bajar el costo de la 
electricidad o gas. Siempre es mejor hablar con la compañía con quien tienes el servicio para averiguar 
bien si la oferta es válida. Otro fraude común es cuando una persona finge trabajar en el banco y te dice que 
había sido un error o incidente con tu tarjeta o cuenta. Entonces, te pide la información de tu tarjeta. ¡Tú banco 
auténtico nunca va a pedirte el número de tu tarjeta o de tu PIN! Si alguien te pide el número de la tarjeta o 
PIN por teléfono, cuelga el teléfono. Después, podrías llamar a tu banco para ver si hay un problema con tu 
cuenta. La cosa importante es que nunca debes dar información sobre tu tarjeta ni tu cuenta por teléfono. 
 
En persona: 
Este tipo de fraude es más difícil resistir porque las personas tratan de intimidar a la gente. Ellos van a los 
campos para solicitar dinero. Ellos solicitan dinero por servicios o exigen que se lo muestres la cuenta de 
electricidad o gas. Después, ofrecen que su compañía puede bajar el costo de este servicio para ti. En realidad, 
la compañía no mantiene este costo bajo-- pocos meses después, duplica o triplica el costo y te deja con una 
cuenta que no puedes pagar. Si alguien desconocido va al hogar y dice que puede bajar lo que pagues por 
la electricidad o gas u otro servicio así de la casa, ¡es un fraude! Cuando encuentras esta situación, puedes 
pedir a esas personas que salgan inmediatamente y por ley tienen que irse. Frecuentemente ellos son agresivos 
y convincentes y no quieren salir, pero debes pedirles que salgan hasta que lo hagan o llamar a la policía a 
reportarles. 
 
Si piensas que una compañía te ha aprovechado o ha robado tu dinero e información del banco, puede llamar al 
banco para preguntar que hayan sido transacciones sospechosas en la cuenta. Tan pronto como pienses que 
has sido una víctima del fraude o que alguien tiene la información financiera, llama al banco y avisarles 
que algo malo ha ocurrido. Ellos pueden arreglar la situación y cambiar la información de la cuenta para que 
nadie menos tu pueda acceder a los ahorros. Si una compañía de la electricidad o gas está aprovechando de ti, 
puedes exigir por teléfono que termine el contrato. También, puede llamar a CATA para un apoyo, 856-881
-2507.  

 

Como Evitar Fraudes e Engaños 
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* MARCAR EL CALENDARIO * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* POR MEDIO DE ZOOM * 

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/86073617752 

ZOOM ID: 86073617752 
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¿Quiere trabajar con 
CATA? 

 

En CATA estamos buscando dos 
organizadores en Pensilvania y otro en 

Nueva Jersey. Ambos puestos pagan $15-$18/
hora y el horario es de tarde/noche con algunos 

fines de semana. 
 

Mira las descripciones de los puestos aquí:  
https://www.cata-farmworkers.org/job-

opportunities  
 

Para más información, habla con Jessica al 856
-881-2507 o al jculley@cata-farmworkers.org. 

Reunión Comunitaria 
de New Jersey 

 
Cada tercer miércoles del 

mes a las 7pm 
 

Tema de 20 julio: Derechos 
de los Inquilinos 

Capacitaciones para Trabajadores del Campo 
La temporada ya empezó, y los organizadores de CATA están visitando a los campos en 

Nueva Jersey, Maryland, y Pensilvania.   
Ofrecen entrenamientos de Pesticidas, Insolación, Derechos Laborales, HIV/SIDA 
Si tiene interés en platicar acerca de algunos de estos temas, 

¡Llámanos! NJ: (856) 881-2507     MD: (410)572-5959    PA:(610)444-9696  
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Current Resident or: 

CATA - El Comité de Apoyo a 
los Trabajadores Agrícolas 

 
CATA es una organización sin 
fines de lucro, compuesta de 

trabajadores inmigrantes 
quienes están luchando para 
mejores condiciones de vida y 

trabajo. 
 

¡Conéctate con CATA! 
 

Facebook: @catafarmworkers 
Instagram: @catamigrantes 

Twitter: @catamigrantes 
 

Pagina Web de CATA: 

www.cata-farmworkers.org 
 

Fotos: Personal de CATA 
 

Oficinas de CATA: 
 

P.O. Box 510 
4 South Delsea Drive 
Glassboro, NJ 08028 

(856) 881-2507 
cata@cata-farmworkers.org 

 
66 Atlantic St. 

Bridgeton, NJ 08302 
(856) 575-5511 

 

¡Nueva Ubicación! 
312 West State St. #210 

Kennett Square, PA 19348 
(610) 444-9696 

 

¡Nueva Ubicación! 
200 East Church St.  

Cuarto B 
Salisbury, MD 21801 

(410) 572-5959 

Personal: 
 

Coordinadora General:  
Jessica Culley 

 
Administradora: Marge Niedda 

 
Organizadores:   

José Manuel Guzmán 
Leila Borrero-Krouse 

Kendra Prat 
Edgar Aquino Huerta 

 
Asistente de Justicia 

Alimentaria: Erika Pérez 
 

Organizadora de Incidencia 
Política: Meghan Hurley 

 
Asistente de Radio: Jorge Rangel 


