
¡SEPA LA
VERDAD!
En Texas durante los últimos tres

años, se han reportado docenas de casos de una estafa en
la cual se utilizan boletos falsos de la Lotería de Texas para
robarles dinero a personas hispanas de mayor edad.
Generalmente, los estafadores son de América del Sur y
Centroamérica.  

Tome precaución si usted visita un centro comercial o un
lugar público y se le acerca una persona o personas
hispanas del extranjero pidiendo dinero por un supuesto
boleto ganador de la Lotería. No les crea cuando le digan
que el boleto es de premio mayor en comparación con la
cantidad que le piden.  

Los criminales atentarán llevarlo al banco para sacar su
dinero.  No se meta en ningún coche ajeno y no permita
que entren en su coche. Aléjese de estas personas tan
pronto como sea posible.  

No importa que tan triste sea la historia que le cuenten –
usted estará más triste si le roban su dinero que sería mejor
utilizado por usted y su familia. 

Y recuerde, no importa que tan bueno esté el  trato que
le dicen que recibirá; si suena ser demasiado bueno para
ser cierto, es porque lo es.

Llámele inmediatamente a la policía.  Dígales lo que le
sucedió y trate de darles una descripción de los criminales.
Esto le será benéfico a usted y al resto del público.

Al lado trasero de esta tarjeta, leerá como tratan los
estafadores de persuadirlo que le ofrecen un trato muy
bueno—-y también conocerá la verdad con la cual usted se
puede proteger.  Evite esta situación sabiendo la verdad de
como jugar y ganar con los ‘Juegos de Texas.’

La Estafa

“Este es un boleto
ganador, pero necesito
dinero para cobrarlo.
Si me ayuda con esa
cantidad, comparto mi
premio con usted.”

“No puedo cobrar mi
premio porque no soy
ciudadano americano.”

“Vamos a llamar a la
Lotería.  Nos dirán que
este es un boleto
ganador.”

“Tengo prisa porque
necesito volver al lado
de mi familia.  Es una
emergencia.”

La Verdad

Esto será su primer clave
que es una estafa.  La
Lotería de Texas no
requiere dinero para cobrar
un premio.  Aléjese de la
persona inmediatamente
y llámele a la policia.

No tiene que ser
ciudadano americano
para cobrar un premio
de la lotería.

La Lotería de Texas
nunca afirma por
teléfono que un boleto
ha ganado el premio
mayor.  La persona en
el teléfono es parte de
la estafa.

Los ladrones quieren
apurarlo para que no
tenga tiempo de llamarle
a un familiar o un amigo
que lo aconseje
o que le ayude.
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