
Protéjase 
del fraude
No sea víctima de estafadores 
que se hacen pasar por 
representantes del USDA
Los prestatarios del USDA están recibiendo llamadas, 
mensajes de texto y correos electrónicos falsos de 
estafadores que fingen trabajar para la Oficina de Servicios 
del USDA. Estos estafadores intentan presionar a los 
clientes para que les den dinero o información personal. 

Los estafadores pueden falsificar el número que aparece 
en el identificador de llamadas de su teléfono, haciendo 
que parezca que la llamada es legítima. El hecho de que 
su identificador de llamadas de su teléfono le muestre un 
número que supuestamente le pertenece al USDA, NO 
significa que la persona que le llama sea realmente un 
empleado del USDA. Si no está seguro de que la llamada 
es legítima, cuelgue y comuníquese con el Centro de 
Atención al Cliente del USDA llamando al 800-414-1226; 
(TTY) 800-438-1832.

Si recibe una llamada de la 
Oficina de Servicios del 
USDA, nosotros SÍ:
Le proporcionaremos información 
específica de la cuenta para 
confirmar nuestra identidad. Una 
vez confirmada nuestra identidad, 
un asesor de préstamos del USDA 
puede pedirle que comparta la 
información de pago. 

La Oficina de Servicios del 
USDA NO:
Se comunicará con usted por 
medio de mensajes de texto o 
le pedirá que realice pagos con 
tarjetas de regalo, tarjetas de 
débito o crédito, Venmo, Zelle, 
CASHAPP u otros sistemas de 
pago de pares (P2P).

Si cree que ha recibido una comunicación fraudulenta llame a la línea 
de fraude de la Oficina de Servicios del USDA al 888-796-0537

NO comparta su número de tarjeta de crédito o débito, su información bancaria 
o su número del Seguro Social. Obtenga el nombre de la persona, el número de
teléfono y la identificación de la persona que le llama, y anote las acciones que le
solicitan. Luego, reporte la llamada a la línea de fraude.

Llamadas 
telefónicas

Mensajes 
de texto

USDA NO se comunicará con usted por medio de un mensaje de texto. NO 
responda al mensaje de texto ni haga clic en ningún enlace. Luego reporte el 
mensaje de texto a la línea de fraude. 

Correos 
electrónicos

NO haga clic en ningún enlace ni responda al correo electrónico sin antes 
comunicarse con la línea de fraude. 

Cartas 
sospechosas

NO entre en ninguna página web ni llame a los números de teléfono que 
aparecen en la carta. Reporte la carta a la línea de fraude. 

USDA es un proveedor, empleador y prestamista que 
ofrece igualdad de oportunidades.

Si usted sospecha fraude:




