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ALERTA DE ESTAFA POR CORREO AL 
CONTRIBUYENTE 

San Bernardino, CA — El Auditor-Controlador/Tesorero/Recaudador de Impuestos (ATC) del 
condado de San Bernardino, Ensen Mason, advirtió hoy a los contribuyentes sobre una estafa 
reciente por correo para obtener pagos de los residentes del condado de San Bernardino. El Aviso 
fraudulento de intención de cobrar beneficios del Seguro Social emitido por “J.S. Brown ”dice en 
parte:  

“Este aviso ha sido emitido contra el deudor [NOMBRE], debido a la presentación de un 
gravamen debido a la obligación tributaria que no se ha pagado. Esta carta sirve como un aviso 
de juicio final. Las Autoridades Fiscales Federales ahora pueden tomar medidas de ejecución, 
como confiscar los beneficios del Seguro Social y embargar salarios y cuentas bancarias para 
satisfacer la deuda pendiente. Si no se toman medidas antes de [FECHA], las Autoridades 
Fiscales Federales pueden revocar permanentemente los beneficios, suspender las licencias e 
imponer cualquier reembolso de impuestos federales obtenido este año. Su deuda debe resolverse 
en su totalidad para eliminar el gravamen. Para evitar la imposición, llame al [NÚMERO 
FRAUDULENTO] dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción de este aviso. Si no 
responde a tiempo, se acumulará una multa adicional y dará lugar a un juicio por defecto ". 

El aviso fraudulento está en Ingles. Esta es una traducción del contenido 

Si usted o alguien que conoce ha recibido este aviso, NO llame al número de teléfono que aparece 
y NO le envíe dinero. Los dueños de propiedades deben comunicarse con la Oficina del 
Recaudador de Impuestos al (909) 387-8308 si tienen preguntas sobre la exactitud de cualquier 
gravamen fiscal reclamado o impuestos prediales pendientes adeudados. 

“Desafortunadamente, los contribuyentes están sujetos a estafadores cada año que afirman que las 
agencias de impuestos federales, estatales y del condado tienen gravámenes falsos en su contra”, 
advirtió ATC Mason. “Les prometí a los contribuyentes en mi campaña hace dos años que haría 
todo lo posible para acabar con estos criminales; y he cumplido mi promesa. Mi oficina busca 
proactivamente a los estafadores que intentan cometer fraude y abuso contra los contribuyentes 
del condado de San Bernardino, muchos de los cuales son ancianos y tienen bienes sustanciales. 
Denunciamos a estos criminales y trabajamos con las fuerzas del orden para ponerlos en la cárcel 
donde pertenecen ”. 

Los contribuyentes deben tener en cuenta la siguiente información para protegerse contra el fraude:  
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 La Oficina del Recaudador de Impuestos se comunicará con los contribuyentes directamente con 
respecto a los impuestos prediales pendientes adeudados. El Servicio de Ingresos Internos y la 
Junta Fiscal de Franquicias tienen procesos similares para comunicar los impuestos pendientes. 

 La Oficina del Recaudador de Impuestos notificará a los contribuyentes de su intención de 
presentar un gravamen fiscal por adelantado. 

 La Oficina del Recaudador de Impuestos no recauda fondos del seguro social en ningún 
momento y por ningún motivo.  

 La Oficina del Recaudador de Impuestos no utiliza una agencia externa para cobrar ningún 
impuesto predial adeudo.  

Se anima a los contribuyentes que fueron víctimas de esta estafa y pagaron a los estafadores a que 
denuncien el delito a su departamento de policía local y a la Oficina Federal de Investigaciones al 
(310) 477-6565.  
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