Baldwin Park Police Department

C RIME A LERT
FRAUDE DE ATM
En respuesta al aumento de crímenes de fraude de tarjetas de ATM que an ocurrido en las
ciudades cercanas, aquí tenemos información en como proteger su información personal.
Este crimen de fraude de tarjetas de ATM ocurre cuando el criminal captura su información
de carta de crédito o ATM y su numero de identificación personal usando la tira o banda
magnética que se encuentra detrás de su carta. Usan un aparato pequeño que se ajusta a
las maquinas de ATM y a los botones usados para su numero de identificación personal.
Este aparato de alta tecnología esta equipado con cámaras tan pequeñas como del tamaño
de un alfiler. También usan tecnología de Bluetooth que descarga información inalámbrica.
Esta información puede ser copiada, y usada para retirar dinero o para hacer compras ilegales a sus cuentas.
En muchos casos, esto mecanismos son instalados en ATM’s que están al aire libre, o también en maquinas que sen encuentran en las gasolineras.
Estos aparato son difíciles de detectar, cartas de crédito son mejores protegidas contra el
fraude que las cartas de debito.

Prevención
Aquí están unos consejos para proteger su información:
• Evite usar su carta de debito. Cartas de crédito son mejores protegidas contra el
fraude.
• Si usted tiene que usar su carta de debito, cubra su mano mientras este oprimiendo
su numero de clave. Haga esto para que no puedan copiar su información.
• Use un ATM que se encuentre adentro del banco o tienda; estas son menos probable de haber sido manipuladas.
• Use su numero de clave escasamente en tiendas, siempre elija la opción de firmar
o usar su carta de crédito.
• Verifique sus cuentas bancarias a diario, o establezca una cuenta de correo electrónico o mensajes de texto para que le manden actualizaciones de su balance.

Important phone numbers
Police Emergency
911
Police Business Line
(626) 960-1955 press ‘0’
Credit Bureaus
Equifax (800) 525-6285
Experian (800) 397-3742
Transunion (800) 680-7289
Únase con el departamento de policía de BP para prevenir y reportar el crimen comunicándose al 960-1955.
Si desea permanecer en el anonimato llame al “LA CRIME STOPPERS” 1-800-222-TIPS(8477) o mande un texto a
“CRIMES’ (274637), MARQUE “TIPLA” y la información que quiere reporten
o use la pagina de Internet, http://lacrimesstoppers.org
Para recibir información al corriente a su correo electrónico o teléfono celular inscríbase al programa de NIXLE en:
www.nixle.com
Nixle es completamente gratis, simple y de confianza (cargos de mensajes de texto aplican)

