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Evite el 
FraudE 

Para mas información sobre  
Fraude contacte la estación de  
policía local.  
 
Estación del Distrito de Sully    
           703-814-7000 
Estación del Distrito de Mount 
Vernon           703-360-8400 
Estación del Distrito de McLean 
           703-556-7750 
Estación del Distrito de Mason 
           703-256-8035 
Estación del Distrito de Reston 
           703-478-0904 
Estación del Distrito de Franconia 
                      703-922-0889 
Estación del Distrito de West 
Springfield           703-644-7377 
Estación del Distrito de Fair Oaks 
            703-591-0966 
Numero para casos no tan ur-
gentes           703-691-2131 
 
Numero de Urgencias  911 
 
Numero para no-oyentes 711 

Contactos Policiales 
DEPARTMENTO DE 

POLICIA DEL CONDADO 
DE FAIRFAX 

 

DEPARTMENTO DE 
POLICIA DEL CONDADO 
DE FAIRFAX 

El Condado de Fairfax esta compro-
metido a no discriminar en todos los 
programas, servicios y actividades. 
Acomodaciones razonables son dispo-
nible mediante solicitud. 

Una publicación del  Condado 
de Fairfax, Va. 

OFICINA DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 
Department of Cable Communications and 
Consumer Protection 
12000 Government Center Parkway, Suite 
433 
Fairfax Virginia 22030 
Phone:  703-222-8435 
www.fairfaxcounty.gov/consumer 



VENDEDOR A DOMICILIO 
No acepte 
una oferta de 
un vendedor 
a domicilio. 
 
Cuando un 
vendedor  

toque a su puerta, pida ver su  
licencia. 
 

Si no tiene una licencia  
valida, cierre la puerta y llame 
al numero de policía para casos 
no-urgentes 
(703-691-2131).   
 
Solamente haga negocio con 
compañías ya establecidas. 
 

Obtenga todo por escrito. 
 

No se sienta obligado a firmar 
nada. 
 

Si suena demasiado bien, LO PROABLE ES.  

VIA INTERNET 
No responda 
a las solicitu-
des de co-
rreos electró-
nicas desco-
nocidos. 
 

No envié información personal 
en respuesta a un e-mail. 
 
Nunca haga efectivo un  
cheque para personas contacta-
das en línea y nunca envié dine-
ro en respuesta a un e-mail. 
 

Antes de aceptar una oferta, ob-
tenga un numero de teléfono 
funcional y una dirección física.  
 

Lea cada palabra. 
 

Las tarjetas de crédito son el  
método mas seguro de pago y 
limitan su responsabilidad. 
 

POR TELEFONO 
Cuando un 
vendedor 
por teléfono 
le dice,” Tie-
ne que ac-
tuar ahora.” 
 

 
NO LE CREA…....  
 

 

Haga preguntas de una oferta 
u organización de caridad.  
 

Dígale que le mande informa-
ción y verifique todo antes de 
tomar una decisión. 
  
 

No sienta presión. 
 

No pase información financie-
ra o personal al solicitante. 
 
 
 

No haga un trato con 
un extranjero. 

 

No suministre  
información de crédito 
o personal a personas 

desconocidas. 

Habla con alguien en 
confianza antes de  

actuar. 


