
 

 

ALERTA  

Estafa local de secuestro y pago por rescate  

ALBUQUERQUE – Miércoles, 9 de noviembre de 2022 – PUBLICACIÓN INMEDIATA – Las Escuelas 

Católicas de la Arquidiócesis de Santa Fe se han enterado de una reciente estafa por parte de 

malhechores que se comunican con padres o tutores exigiendo un rescate en forma de pago 

con tarjeta de crédito para asegurar el regreso seguro de su hijo(a) que fue supuestamente 

secuestrado de la propiedad de la escuela. En ocasiones mencionan el nombre del menor y de 

la escuela, lo que hace que estas llamadas sean extremadamente preocupantes. Tenga en 

cuenta que las autoridades locales han sido alertadas de esto y han indicado que esta es una 

estafa reciente, y no hay razón para entrar en pánico ni pagar por un rescate.  

Las autoridades han aconsejado que, si esto llegara a ocurrir, haga lo siguiente: 

• Mantenga la calma.  Los estafadores se aprovechan del pánico y la incertidumbre. 

• No proporcione información personal ni pago alguno. 

• Exija hablar con su ser querido. 

• Haga preguntas que solo su ser querido sabría las respuestas. 

• Si hay otro teléfono accesible, llame al departamento de policía local; ellos pueden 

proporcionar orientación en tiempo real.  

• Póngase en contacto con las autoridades locales para presentar un informe policial y 

tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible (el número de teléfono, 

cualquier sonido distintivo, acentos, ruido de fondo) o frases que utilicen. 

Consejos para ayudar a prevenir estafas de secuestro virtual: 

▪ Nunca publique noticias de próximas fechas y destinos de viaje en línea. 
▪ Discuta el secuestro virtual con los miembros de la familia antes de cualquier viaje. 
▪ Tenga una "contraseña" que los miembros de la familia puedan solicitar en una 

emergencia para confirmar que un ser querido está realmente en problemas. 
▪ Tenga cuidado de proporcionar información financiera a extraños por teléfono. 

 
Si su familia se convierte en víctima de estas llamadas de rescate fraudulentas, comuníquese con el 

departamento de policía local y presente un informe. Esta información se hará llegar al FBI, ya que 

muchas de estas estafas se generan en otros estados o países.  

La Arquidiócesis de Santa Fe está totalmente comprometida con la protección de todos los menores y 

los vulnerables. Nunca dude en ponerse en contacto con las autoridades y, en este caso, la escuela, y/o 

la Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Santa Fe 505.831.8214. --FIN 


