
PERSONAS REPRESENTÁNDOSE A SÍ MISMAS COMO 
PERSONAL DEL SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y CONTROL DE 
ADUANAS DE EE. UU. (ICE) PARA GANANCIAS FRAUDULENTAS

QUÉ es un IMPOSTOR:
Un individuo que se representa a sí mismo o misma fraudulentamente 
como un oficial o agente de ICE en un intento de obtener algún tipo de 
pago de usted para beneficios migratorios u otros servicios de inmigración.

CÓMO ocurre el FRAUDE:
• El (la) impostor(a) se identificará como oficial del orden público 
federal, empleado o contratista de ICE o el Departamento de 
Seguridad Nacional de EE. UU.

• El (la) impostor(a) le exigirá que proporcione dinero, favores sexuales 
o mercancía con el pretexto de poder ayudarlo a obtener un beneficio, 
estatus legal o documentos migratorios

• El beneficio o servicio prometido nunca es recibido
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OFICIALES LEGÍTIMOS DE ICE NUNCA:
• Ofrecerán estatus migratorio legal u otros servicios de inmigración a 
cambio de dinero, favores sexuales o mercancía

• Utilizarán el internet o teléfono para contactar a un miembro del público 
para ofrecerle servicios de inmigración a cambio de pago mediante 
tarjetas prepagadas tales como GreenDot o servicios como Western 
Union y MoneyGram

• Utilizarán a un tercero para pedir y recolectar una cuota de un miembro 
del público a cambio de servicios de inmigración

• Le pedirán a usted o a cualquier miembro del público un pago de ningún tipo
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Para más información o preguntas contacte a ICE OPR en: 
www.ice.gov/contact/opr

TENGA CUIDADO CON IMPOSTORES DE ICE

Alerta publicada por: La Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE (OPR)
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¡PROTÉJASE A SÍ MISMO!
¡Un empleado legítimo de ICE nunca le pedirá a un miembro del público 
un pago de ningún tipo! DENUNCIE cualquier esquema fraudulento a la 
Línea Anónima para Pistas de ICE: 1-866-347-2423


