
Este manual instructivo forma parte de un proyecto 
de la Fundación CDC que usa fondos de donantes 

del Fondo de Respuesta Flexible al COVID-19.

Phishing
 ● Es un intento de robo de identidad a través del correo electrónico o de un  

 sitio web.
 ● Suele tratarse de comunicaciones de individuos o de un grupo de    

	 personas	que	se	hacen	pasar	por	una	empresa	o	institución	financiera		 	
 legítima.

 ● Los correos electrónicos de phishing le pedirán que haga clic en un   
 enlace para proporcionar información o para descargar y completar un   
 documento adjunto.

Pistas claves de phishing:  
 ● Enlaces extraños
 ● Solicitudes de información personal
 ● Crea un sentido de urgencia 
 ● Errores	ortográficos	obvios
 ● Saludo genérico

 

Cómo estar seguro en línea
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Hemos identificado algunas “señales de advertencia” en este correo 
electrónico. ¿Por qué cree que estas son “señales de advertencia”? 

1 ¿Está esperando por algún paquete? ¿Hay alguna razón por la que 
DHL tendría su dirección de correo electrónico?

2 Este afirma ser un correo electrónico de DHL. ¿El mensaje fue   
enviado desde una dirección de correo electrónico de DHL?

3 ¡Gmail le está alertando que este correo electrónico podría estar 
tratando de robar su información personal!

4 ¿Le parece correcto el logotipo de DHL?

5   Este es un enlace raro. Es un hiperenlace completamente fuera de  
   contexto. Nunca pulse un enlace como este. Si usted coloca el  
   cursor sobre el enlace, veré la LUR (o URL en inglés) actual.  
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1 Saludo genérico

  Los correos electrónicos legítimos casi siempre usarán su nombre 
para dirigirse a usted. Familiarícese con el estilo de comunicación de 
su banco para entender mejor qué correos electrónicos podrían ser 
anzuelos para sacarle información.

2 Lenguaje raro o errores tipográficos  
Los correos electrónicos legítimos de fuentes confiables serán 
escritos	de	manera	clara	y	profesional.	Los	errores	tipográficos	y	
gramaticales son también indicios obvios de que un correo electrónico 
no es legítimo.

3 Crea un sentido de urgencia  
El intento de sembrar miedo es una herramienta común utilizada por 
los estafadores. Decirle que perderá el acceso a su cuenta tiene la  
intención de presionarle para que actúe con urgencia y siga las  
instrucciones que le den inmediatamente.

4  Enlaces extraños  
Una buena regla general es nunca hacer clic en un enlace de un correo 
electrónico	que	aparente	ser	de	una	institución	financiera. Puede pasar 
lentamente	el	cursor	sobre	un	enlace	y	fijarse	en	la	parte	inferior	de	
su programa de correo electrónico para ver cuál es la dirección de 
Internet, LUR (o URL en inglés) real.

5 Firma genérica  
Los correos electrónicos legítimos incluirán una finalización de 
correo profesional. Verifique que el logotipo y la dirección de la 
compañía que se incluyen también sean correctos.

Cómo identificar el phishing 
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Práctica para identificar el phishing

Mire el siguiente correo electrónico que parece ser de Banca de Fe. 
Identifique los elementos del correo electrónico que le indican que puede 
ser un correo electrónico de phishing y enumérelos a continuación.

1
2 
3 
4 
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Estafas de soporte técnico

Qué hacer si sospecha una estafa de soporte técnico
 ● No se alarme. 
 ● Ventanas emergentes: Ignora el mensaje. Cierra la pestaña o  

 ventana de su navegador web. Si está preocupada, nunca llame al  
 número dado en la ventana emergente. Consulte un fuente  
 competente y fiable. incorrecto o resultado de búsqueda:

 ● LUR (o URL en inglés) o resultado de una búsqueda: Si por error  
 escribe una dirección web incorrecta o hace un clic en una búsqueda  
 y el resultado lo lleva a una pantalla que advierte que su computadora  
 está en riesgo, cierre la pestaña o el navegador. 

 ● Llamadas no solicitadas: Si usted recibe una llamada en la cuál le  
 informa que algo anda mal con su computadora, simplemente  
 cuelgue el teléfono.  

1 1 Le ha pasado alguna vez? ¿Qué ha hecho?Le ha pasado alguna vez? ¿Qué ha hecho?

22  LamentablementeLamentablemente, hay varios tipos de estafas en línea y por
        teléfono dirigidos a adultos mayores. ¿Usted tiene preparado un guión
        para decir no?



Este manual instructivo forma parte de un proyecto 
de la Fundación CDC que usa fondos de donantes 

del Fondo de Respuesta Flexible al COVID-19.

Cuándo compartir su información 
personal 
   
Para proteger su información personal, es importante saber cuándo y cuál cosa 
compartir en internet. En el cuadro a continuación, decida qué información es 
apropiada para las actividades enumeradas. Algunas de las cajas ya han sido 
completado para usted.


