
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

          Cuidado con las estafas de los incendios 
Marshall   

 Agentes / compañías de seguros se acercan 
inesperadamente a usted y le ofrecen opciones 
demasiado buenas para ser verdaderas. 

 Contratistas que llaman para darle una “oferta" 
por la limpieza de incendios. 

 Organizaciones benéficas le llaman a usted 
pidiendo donaciones monetarias en apoyo del 
Departamento de Bomberos, los departamentos 
de policia o las víctimas   

 Las páginas de recaudación de fondos o “Go 
Fund Me” que no están respaldadas por las 
personas u organizaciones a las que se supone 
que deben ayudar. 

 

Qué hacer 
• No conteste llamadas de números de teléfono 

desconocidos 
• Cuelgue el teléfono si cree que la llamada es una estafa 
• No "haga clic" o "toque" en los enlaces de correo 

electrónico o mensajes de texto si no conoce al remitente 
• Comuníquese con su proveedor de seguros directamente a 

través de su información de contacto legítima. 
• Tómese el tiempo necesario para investigar y examinar 

adecuadamente a un contratista antes de hacer negocios 
con él. 

• No proporcione números de tarjetas de regalo o 
información de cuentas financieras a "organizaciones 
benéficas" por teléfono. Major visite:  
https://www.coloradogives.org/ 
bouldercountywildfirefund?step=step1 si quieres donar 
para el incendio Marshall.  
 

Tenga cuidado si alguien: 
 Le informa que hay una tarifa para acceder 

a los servicios de asistencia por desastre o 
de FEMA 

 Le dice que una tarifa lo llevará al frente de 
la lista de asistencia por desastre 

 Pide pagos en forma de tarjetas de regalo, 
bitcoin, transferencia bancaria o acceso a 
sus cuentas financieras 

 Le dice que es un contratista certificado y 
con licencia sin pruebas. 
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Que Saber  
• Los estafadores prosperan en situaciones en las 

que las personas están estresadas y se 
aprovechan de estas situaciones 

• Sepa que las agencias gubernamentales de 
asistencia por desastre no solicitan información 
de cuentas financieras. 

• NO SE REQUIERE CARGO para solicitar u obtener 
asistencia por desastre de FEMA o el Centro de 
Asistencia por Desastre 

• Los estafadores “falsifican” los números de 
teléfono locales. Los estafadores usan un 
número local o un número de una agencia real 
para aparecer como una persona que llama 
legítimamente. 

 

Para reportar una estafa 
• Comuníquese con la Comisión Federal de 

Comercio al ReportFraud.ftc.gov para reportar 
fraude o Comuníquese con la División de 
Protección Comunitaria al 303-441-3700 

 

Si usted es víctima de una estafa 
• Si la estafa ocurrió a través de Internet, denuncie 

el fraude en https://www.ic3.gov/ 
• Para todas las demás estafas, infórmelas con la 

Comisión Federal de Comercio al 
https://reportefraude.ftc.gov/#/  

• Comuníquese con el departamento de policia 
local e infórmeles que es víctima de una estafa 

• Comuníquese con la División de proteccion a la 
comunidad para saber cómo protegerse contra 
futuras estafas y fraudes. 

Marce a la fiscalia y hable con la 
División de Protección a la Comunidad 

con preguntas al 303-441-3700  
 

Información sobre asistencia contra 
incendios y Recursos al otro lado 

https://www.coloradogives.org/%20bouldercountywildfirefund?step=step1
https://www.coloradogives.org/%20bouldercountywildfirefund?step=step1
https://www.ic3.gov/
https://reportefraude.ftc.gov/#/
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Recursos para las víctimas afectadas por incendio Marshall 

Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Boulder 
Comuníquese con el centro de llamada al 303-413-7730 (Abierto de 9:00am- 6:00pm Dario)  
Verificar el estado de emergencia en: https://www.boulderoem.com/emergency-status/   
 

Centro de Asistencia por Desastre del Condado de Boulder 
Ubicación: Boulder County Southeast County Hub – 1755 South Public Road en Lafayette 
Horario: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. siete días a la semana 
Quién: Para las personas que perdieron sus casas o fueron desplazadas por el incendio Marshall 
Ayuda disponible: Incluye especialistas de Vivienda y Servicios Humanos, Salud Pública y 
Servicios Comunitarios del Condado de Boulder, la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA), Mental Health Partners, muchas otras organizaciones gubernamentales , 
y compañías de seguros importantes en el centro. 
El Centro de Asistencia por Desastre del Condado de Boulder ofreceran servicios que incluyen: 

• Consulta sobre pérdida de propiedad y asistencia con reclamos 
• Información sobre vivienda a corto y largo plazo 
• Ayuda con registros vitales 
• Referencias a refugios de emergencia 
• Asistencia con alimentos 
• Servicios de salud mental y defensores de víctimas 
• Pruebas COVID-19 
• Vales de transportacion  
• Referencias para planificación de finanzas personales 

 

Recursos adicionales 
 Recursos de incendio Marshall del condado de Boulder: 

https://www.bouldercounty.org/disasters/wildfires/marshall-en-espanol/  
 Línea directa de crisis de incendios de salud mental: 303-447-1665 
 Asistencia a Victimas: 303-441-3656 
 Asistencia FEMA: https://www.fema.gov/es/disaster/4634 
 Reclamaciones de beneficios por desempleo o asistencia por desempleo por desastre 

(DUA): Visite https://cdle.colorado.gov/unemployment. Si tiene preguntas sobre el UI, 
llame a Workforce del Condado de Boulder al 720-776-0822.  

 Asegurados de United - Ayuda para seguros y recuperación: https://uphelp.org/disaster-
recovery-help/marshallfire/  

 Asociación de Abogados del Condado de Boulder - Asistencia Legal: www.boulder-bar.org  
Información sobre estafas y protección en el reverso 
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