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                       ¿El trabajo soñado es solo un sueño? 

Parece el trabajo perfecto. Usted ha estado buscando trabajo por bastante tiempo, pero 
recientemente se encontró con un anuncio en su periódico local para conseguir una excelente 
posición a bordo de un crucero. Llamó al número provisto y, después de enviar su solicitud o 
currículum por fax y de participar en una breve entrevista telefónica, le informaron que tiene el 
puesto. 

 
Está seguro de que la oferta es legítima. Después de todo, fue publicitado en un periódico 
respetable. La persona en el teléfono sonaba muy profesional y le hizo todas las preguntas 
correctas. Incluso hablaron sobre pagos y beneficios. Sin duda esta es la oportunidad de su vida. 
Todo lo que tiene que hacer es enviar unos cientos de dólares para comprar su uniforme 
y sus zapatos. 

 

Desafortunadamente, una vez que ha enviado la transferencia del dinero, se encuentra con que 
la agencia de empleo ya no le contesta las llamadas. Incluso puede descubrir que el número 
de teléfono ha sido desconectado sin proveer ninguna información adicional. Cuando habla 
directamente con la línea de cruceros, descubre que la compañía nunca oyó hablar 
de la agencia con la que usted habló, y el trabajo de sus sueños a bordo del crucero, no existe. 
Usted ha sido víctima de una estafa de trabajo. 

 
Estafas de trabajo 

 

Cualquiera que haya buscado un trabajo alguna vez podrá contarle que, a menudo, es un 
proceso largo y frustrante. A veces, buscar trabajo puede parecer que requiere más esfuerzo 
que el trabajo en sí mismo. Por eso que los consumidores son tan propensos a aprovechar la 
oportunidad cuando aparece el "trabajo perfecto". 
Desafortunadamente, personas de pocos escrúpulos han encontrado 
una forma de aprovecharse de aquellos que buscan empleo. 

 
Las estafas de trabajo pueden variar. La estafa del "crucero" ha aparecido con frecuencia, 
pero esta estafa podría aplicarse a cualquier tipo de trabajo. La clave es esto; los estafadores 
siempre requerirán algún tipo de pago antes de que pueda emplearse. Podría ser para 
uniformes o zapatos. Podría ser una cuota de inscripción o una cuota para un control de 
antecedentes. 

 
Cuando se le presenta el trabajo de su la vida, es natural querer dar todos los pasos posibles 
para asegurar rápidamente el puesto. Pero cuando se le pide que proporcione fondos por 
adelantado, siempre debe tomarse el tiempo para hacer algunos deberes y asegurarse de que 
la persona o la agencia con la que está tratando sea legítima. A continuación presentamos 
algunas ideas para evitar una estafa de trabajo: 

 

• Siempre tenga cuidado cuando se requiere algún tipo de pago antes del empleo. 
La mayoría de los empleadores legítimos no requerirán pagos por adelantado para cosas 
como uniformes. 

 

• Recuerde que Western Union aconseja no utilizar la transferencia de dinero cuando hace 
negocios con extraños o con alguien cuya identidad no puede verificar en absoluto. 

 

• Al tratar con una agencia o empresa desconocida, tómese un momento para contactar 
a su Better Business Bureau para determinar si la compañía es legítima o si ha habido 
reclamos recientes. Una rápida llamada telefónica puede ser todo lo que se necesite 
para cuidar su dinero ganado con esfuerzo. 

 

• Si ha sido víctima de una estafa de trabajo, debe tomarse un momento para informar a las 
autoridades policiales y al periódico que imprimió el anuncio del empleo. Hacerlo puede no 
solo ayudar a atrapar a un estafador, sino que también puede evitar que otra persona 
desprevenida caiga presa de tal estafa. 
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Western Union se toma muy en serio el tema del fraude al consumidor. Valoramos a nuestros 
clientes y sabemos que trabajan duro por su dinero. Cuando los consumidores pierden 
al convertirse en víctimas de fraude, sentimos que nosotros también perdemos. 
Por eso estamos trabajando para crear una mayor conciencia 
sobre los diversos tipos de fraude al consumidor. 
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