ALERTA DE FRAUDE PARA LOS ANCIANOS
PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL SUPLEMENTARIA ("SNAP")
ALERTA DE FRAUDE PARA RESIDENTES DEL CONDADO DE MIDDLESEX
Se les advierte a los clientes de SNAP (cupones de alimento) que tengan
cuidado con las solicitudes realizadas en busca de información financiera
confidencial de falsas fuentes de información.
El Departamento de Agricultura (USDA) ha advertido sobre posibles estafas y robo de identidad
de SNAP. La primera es una estafa que utiliza mensajes de texto para obtener información
personal de un solicitante. El texto podría decir que la persona fue elegida para recibir SNAP y
pedir su número de seguro social, fecha de nacimiento, etc. para procesar su solicitud. También
nos han informado de una estafa relacionada con una empresa de consultoría. La compañía
envía una carta a un solicitante informándole que puede ayudarlo con su más reciente solicitud
de SNAP y que solicita información personal del cliente.
Si cree que está siendo estafado y ha sido víctima de un robo de identidad, debe reportar la
información a la policía. También puede presentar una queja de consumidor electrónico ante la
Comisión Federal de Comercio (FTC) en https://www.ftc.gov . La FTC es la agencia federal
responsable de proteger a los consumidores de las estafas de robo de identidad. Para
mantenerse al tanto de posibles estafas, puede visitar la página web de alerta de estafas de
SNAP del USDA en https://www.fns.usda.gov/snap/scam-alerts .
La Junta de Servicios Sociales del Condado de Middlesex recibió una queja de un residente del
condado de Middlesex y beneficiario de SNAP contra FSP Consulting, se alega, entre otras
cosas, que esta empresa pide al residente y en el curso de esta solicitud pidieron que
proporcionara información confidencial, como información de los números de cuenta bancaria
(haga clic aquí para ver un ejemplo).
Este tipo de estafas a menudo están diseñadas para aprovecharse de los residentes vulnerables,
como aquellos que desean cooperar lo más pronto posible para recibir los beneficios necesarios
para sus familias. Aun cuando que los clientes podrían no tener activos financieros importantes,
la información confidencial, como números de cuentas bancarias, números de seguro social y
otra información de identificación, se puede utilizar para crear identidades falsas que se utilizan
para estafar a otros. Este tipo de información siempre debe estar protegida.
Si necesita ayuda adicional en este asunto, puede comunicarse con el Departamento de
Investigación de la Junta de Servicios Sociales del Condado de Middlesex al 732-745-3793
o al 732-745-4357, o enviando un correo electrónico a FRAUDALERT@MID-BOSS.COM.

