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San Diego Superior Court
Advierte al Público sobre las
más recientes Estafas
Los estafadores están de nuevo haciendo de las suyas. Esta vez tienen en la mira a la
comunidad hispana, así como también a aquellas personas que podrían temen avisar a las
autoridades. San Diego Superior Court recibió un informe acerca de un estafador que
supuestamente amenaza con arrestar a personas si no pagan por artículos que no han ordenado.
Recientemente una mujer se presentó a corte buscando un número de sala que no existe. Se le
había dicho que tendría una audiencia porque ella se había rehusado a pagar por los artículos
que el estafador dijo que ella había ordenado. A la mujer se le dijo que ya sea pagara $2,500 o
tendría que ir a corte. Cuando la mujer llego a la corte, descubrió que no existía dicha causa y
que la amenaza era una estafa.
Cuando el personal marco el número proporcionado a la posible víctima, la persona que
contesto dijo que ella solo hablaría en español. La corte ahora les advierte a las personas
vulnerables que no hablan inglés sobre la estafa.
“Al parecer estos estafadores tienen en la mira a los miembros de la comunidad que ellos
creen no irán con las autoridades o no se presentarán a corte. Al parecer ellos creen que tan solo
pueden tomar el dinero y nadie los reportara. Estas estafas suceden todos los años, algunas veces
les dicen a las personas que tienen cargos por no presentarse a cumplir servicio como jurados o
para resolver órdenes de arresto, esta vez es por cargos por no pagar por artículos ordenados.
Una vez más, queremos que el público este enterado que ni la Corte ni las autoridades le
llamaran a usted con este tipo de cuestión y la Corte nunca, jamás exigirá efectivo para que
desaparezcan cargos,” dice Michael Roddy, Oficial Ejecutivo.
Se le indica al público que sencillamente le cuelguen al estafador o si el estafador se
pone agresivo repórtenlo a las autoridades.
# # #

