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Fiscal General Racine Advierte a los Residentes Sobre la Estafa
de Inmigración
Mandatos fraudulentos de búsqueda y de deportación colocados en las puertas de los hogares
de los residentes del Distrito de Columbia
WASHINGTON, D.C. – La Oficina del Fiscal General Karl A. Racine advirtió hoy a las comunidades de
inmigrantes en el Distrito de Columbia sobre una estafa potencial involucrando a personas que se hacen pasar
por agentes federales de Inmigración y Aduanas (ICE) y que colocan falsas órdenes de búsqueda o deportación
en las casas. Las órdenes amenazan a los ocupantes con búsquedas y deportaciones potenciales y podrían ser
parte de un esfuerzo para convencer a los residentes de las comunidades de inmigrantes de compartir
información financiera personal importante o coaccionarlos para que hagan pagos para evitar más acciones.
Las órdenes pretenden ser firmadas y emitidas por un Juez de la corte fedral del Distrito de Columbia, pero no
tienen el formato correcto y contienen falsos subtítulos y números de caso. Estas órdenes falsas no contienen
nombres, números de teléfono, u otra información que identifique a las personas responsables de su
publicación. Hasta hoy, la Oficina del Fiscal General no esta conciente de que algún residente haya sido
directamente amenazado o que se le pidió hacer algún pago.
“Los estafadores a menudo no se detienen ante nada para aprovecharse de la personas, y particularmente
de los grupos vulnerables,” dijo el fiscal General Karl Racine. General Racine agrego, “nos preocupa que
estas falsas órdenes sean parte de un intento de explotar los temores de deportación, que está corriendo en
las comunidades de inmigrantes. Nuestra oficina hará todo lo posible para ayudar a educar y proteger a
todos los residentes del Distrito, incluyendo inmigrantes indocumentados."
Desde las elecciones de noviembre, los que promoven los intereses de inmigrantes y de consumidores se han
preocupado que hiban a ver estafas dirijidas a los inmigrantes que están inciertos de su estado de inmigración.
En septiembre de 2016, la agencia de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitió una
alerta, advirtiendo a los inmigrantes que impostores se hacen pasar o representan que son funcionarios del
gobierno o de la ley y que amenazan inmigrantes con deportación exigíendo pagos.

Si usted o alguno de sus vecinos, familiares o amigos reciben una orden de búsqueda sospechosa o una
publicación semejante en su hogar, o si reciben una llamada telefónica de alguien que afirme ser un agente
del gobierno y le solicite dinero, o si alguien lo contacta que usted de sospecha de estar fraudulentamente
representandose como un funcionario del gobierno, por favor llame a la línea directa de atención al
consumidor del Fiscal General al 202-442-9828.
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