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¿Qué es la FSDA?

 La FSDA, fundada en 1933, es la asociación estatal 
de valores más grande y antigua del país.

 La Junta de Gobernadores de la FSDA está 
compuesta en su totalidad por voluntarios de 
miembros de la comunidad de servicios financieros, 
que contribuyen mucho tiempo y esfuerzo para 
lograr los objetivos de la FSDA.

 La FSDA está comprometida a mejorar la educación 
financiera y brindar educación financiera a todos los 
Floridanos.
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Presentadores

 Trish Cowart ha estado involucrada con la FSDA en diferentes 
capacidades, incluso como presidenta, desde mediados de la 
década de 1980. Ahora es abogada de Wells Fargo y su área de 
especialización son los litigios de corretaje e inversiones.

 Eric Siber ha sido miembro de la junta de la FSDA durante los 
últimos tres años y actualmente es un testigo experto en casos de 
litigio. Eric pasó su carrera con varios corredores de bolsa líderes 
como asesor financiero, director, director nacional de ventas y 
director de gestión patrimonial de clientes privados.

 Melissa Acayan es la presidenta del Comité de Educación para 
Personas Mayores de la FSDA y abogada de Raymond James 
Financial. Su práctica se centra en la protección de los clientes 
adultos mayores y vulnerables de la firma. 
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 Membresia de AARP – 50 años

 Beneficios del Seguro Social – 62 años

 Las distribuciones obligatorias de IRA comienzan a 
la edad de 72 años (70 ½ si llega a 70 ½ antes 
del 1 de enero de 2020)

Quién es una "persona mayor”
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El Capítulo 895 de los Estatutos de Florida se titula "Abuso, 
negligencia y explotación de personas mayores y adultos 

discapacitados".

"Persona de edad avanzada" significa una
persona de 60 años o más que sufre las
enfermedades del envejecimiento que se
manifiestan por una edad avanzada o daño
cerebral orgánico, u otra disfunción física,
mental o emocional, en la medida en que la
capacidad de la persona proporcionar
adecuadamente el cuidado o la protección
de la persona se ve perjudicado. §825.101
(4), Estatutos de Florida. (2019).
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¿Cual es el problema?

 La explotación financiera de personas mayores les cuesta 
a los estadounidenses al menos $ 36.5 mil millones por 
año 

 La explotación financiera es la tercera forma más común 
de abuso de adultos mayores en Florida

 Solo se informa 1 de cada 44 casos 

 Las personas mayores explotadas tienen 3 veces más 
probabilidades de sufrir una muerte prematura y 4 veces 
más probabilidades de ir a un hogar de ancianos 

 1 de cada 10 víctimas recurrirá a Medicaid como 
resultado del robo de sus propios ahorros
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¿Por qué apuntar a adultos de la tercera edad?

 La población estadounidense mayor de 65 años se 
duplicará en los próximos 25 años. 

 Las personas mayores de 50 años controlan más del 
70% de la riqueza del país.

 El 81% de los hogares de 65 años o más son 
propietarios de sus casas.

 Los hogares encabezados por personas de 75 años o 
más tienen la riqueza neta media más alta de 
cualquier grupo de edad.
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 Las personas mayores pueden estar preocupadas por 
quedarse sin dinero durante la jubilación y están más 
abiertas a las promesas de ganancias rápidas.

 Las personas mayores pueden estar aisladas socialmente, 
haciéndolas más vulnerables a la influencia y la 
explotación indebidas.

 Las personas mayores tienen valores tradicionales y a 
menudo responden cortésmente cuando se enfrentan a 
propuestas no solicitadas o solicitudes de caridad.

 A veces, las personas mayores evitan informar que 
fueron estafados porque temen perder su independencia.

¿Por qué apuntar a adultos de la tercera edad?
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¿Quiénes son las víctimas del fraude de los 
adultos de la tercera edad?

 La edad promedio de una víctima de fraude 
financiero es 69.

 Las víctimas de 70 a 79 años sufren las mayores 
pérdidas.

 Las mujeres tienen casi el doble de probabilidades 
de ser víctimas que los hombres.

 La Asociación Nacional de Servicios de Protección 
para Adultos sugiere que la víctima típica del fraude 
financiero de ancianos denunciado tiene entre 70 y 
89 años, es blanca, es mujer, es frágil y tiene 
problemas cognitivos.
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Deterioro Cognitivo

 Envejecimiento normal y saludable 

 Menos aversión al riesgo 

 No es capaz de identificar señales no verbales de engaño 
Defecto cognitivo leve 

 Cambios relacionados con la edad es mayor de lo normal

 Problemas con la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el 
juicio

 Alzheimer u otras causas de demencia 

 Disminución irreversible de la función mental 

 Destruye la memoria y las habilidades de pensamiento
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Deterioro Cognitivo

 Uno de cada tres adultos mayores morirá con algún 
tipo de demencia

 Incluso los cambios cognitivos sutiles pueden 
aumentar el riesgo de explotación financiera

 El deterioro cognitivo y la necesidad de ayuda con las 
actividades de la vida diaria hacen que las víctimas 
sean más vulnerables a la explotación
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¿Quiénes son los autores del fraude a personas 
de la tercera edad?

 Desconocidos – 10.3%

 Auxiliares de atención domiciliaria – 14.9%

 Amigos y vecinos – 16.9%

 Familia – 57.9%
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Ejemplos de Fraude

 Abuso de poder notarial

 Estafa de abuelos

 Estafas románticas

 Estafas de tarifas avanzadas

 Estafa de agencia gubernamental

 Estafa de afinidad

 Estafa de inversión
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Señales de Advertencia de Posible Fraude

 Se le solicita su número de seguro social. 

 Las personas y empresas que no conoce le solicitan 
su número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

 Se le pide que haga una donación a una agencia cuyo 
nombre suene como una organización benéfica 
conocida, como el “Centro Americano del Cáncer” 
(en lugar de la Sociedad Americana del Cáncer).

 Ganaste un premio o un obsequio gratis.

 Le dicen que un miembro de la familia está en 
problemas.
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Señales de Advertencia

 Se le dice que es una de las pocas personas especiales 
que recibe esta oferta.

 Se le presiona para permitir que la persona que llama 
envíe un mensajero a su casa para recibir su pago.

 Se le dice que ha comprado el producto o servicio de 
la persona que llama en el pasado, pero no recuerda 
haberlo hecho.

 Debe actuar de inmediato o perderá mucho.

 Debes pagar el envío de tu premio o regalo gratis.
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 Se le prometen rendimientos financieros fantásticos 
y poco realistas o inversiones sin riesgo.

 Ventas de anualidades: presión para usar el capital 
para comprar una anualidad costosa que puede no 
vencer hasta que la persona tenga más de 90 años o 
más de 100. 

 Préstamos abusivos: presión para participar en una 
hipoteca inversa inapropiada u otro préstamo.

 Estás preseleccionado para recibir una oferta 
especial.

 Cargo extraño en su estado financiero.

Señales de Advertencia
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¡Protégete a ti Mismo!

 FINRA (Autoridad Reguladora de la Industria 
Financiera) 

 www.finra.org

 Informe BrokerCheck para determinar si un asesor 
financiero tiene licencia

 La información incluye cualquier historial 
disciplinario y quejas o juicios previos
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 Información del Contacto

 Número de teléfono: (850) 487-9687

 Dirección web: www.flofr.com

 Dirección de Envio:

200 E. Gaines Street

Tallahassee, FL  32399
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Protégete a ti Mismo

 Nunca revele sus números de cuenta financiera u 
otra información personal a alguien que lo llame por 
teléfono.

 Nunca permita que desconocidos entren a su casa y 
tomen información sobre usted y sus bienes.

 Nunca asuma que un desconocido que dice que 
representa a una organización merecedora usará el 
dinero que usted le da para un buen propósito.

 Nunca asigne poderes a personas que no conoce muy 
bien.
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Protégete a ti Mismo

 Obtenga recibos de las personas que compran por 
usted y asegúrese de que le devuelvan el cambio 
correcto y de que todos sus artículos fueron 
comprados y entregados. 

 Nunca compre servicios legales de vendedores 
telefónicos o vendedores puerta a puerta.  

 Los empleados del Seguro Social y Medicare no lo 
llamarán a menos que primero se comunique con 
ellos acerca de un problema. 

 No haga clic en los enlaces que se le envían 
supuestamente desde su institución financiera.
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Protégete a ti Mismo

 Triture los documentos financieros una vez al año.

 Tenga cuidado con los recibos de las tarjetas de crédito. 

 Mire los cargos y saldos de las tarjetas de crédito.

 Monitorear los estados financieros. 

 Solicite copias gratuitas de informes crediticios 
anualmente.

 Nunca firme contratos con líneas en blanco.

 Nunca haga arreglos para un préstamo hipotecario a 
menos que un tercero con conocimientos revise el 
contrato.  
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El Robo de Identidad

 Definición: alguien obtiene y usa indebidamente sus 
datos personales de alguna manera que implica fraude o 
engaño, generalmente para obtener ganancias 
económicas.

 Indicadores de robo de identidad
 Recibe facturas por una cuenta de tarjeta de crédito que no abrió.
 Ve cargos no autorizados en su tarjeta de crédito, banco u otras 

cuentas financieras.
 Una agencia de cobranza se comunica con usted en relación con una 

deuda en la que no incurrió.
 Los cheques desaparecen de su chequera.
 Los extractos de facturación bancarios y de tarjetas de crédito no 

llegan a tiempo.
 Se le rechaza una tarjeta de crédito, préstamo, hipoteca u otra forma 

de crédito debido a deudas no autorizadas en su informe de crédito.
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¿Qué Hacer si es Víctima de un Robo de 
Identidad?

 Cierre todas las cuentas fraudulentas y no 
autorizadas.

 Comuníquese con los departamentos de fraude de las 
tres principales agencias de informes crediticios.

 Llame al departamento de policía y a la Oficina de 
Regulación Financiera de Florida.

 Si tiene problemas para limpiar su crédito, considere 
comunicarse con su congresista.

 Comparta su experiencia con un familiar de 
confianza que pueda ayudarlo.
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Fraude Covid-19

 Estafas
 Estafas de vacunas

 Inversiones en estafas de investigación y desarrollo

 Estafas de asistencia gubernamental

 Estafas de saneamiento en el hogar

 Estafas de caridad

 Precauciones
 No haga clic en enlaces de fuentes desconocidas

 Tenga cuidado con las solicitudes

 Busque errores ortográficos

 Si un trato parece demasiado bueno para ser verdad, 
probablemente sea
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Solo recuerda la palabra
“SCAM”

 Tacaño: Sea tacaño con la información personal que 
comparte.

 Verificar: Verifique su información financiera con 
regularidad.

 Pregunte: solicite una copia de su informe crediticio 
anualmente; tiene derecho a una copia gratuita una 
vez al año según la ley federal.

 Mantener: Mantenga registros cuidadosos de sus 
cuentas financieras.
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Visítenos en
www.fsda.org

Gracias
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