
Central de Atención 
Telefónica de Emergencias

Tu llamado es nuestro llamado
Llamá al 911
No lo dudes, 

ANTE UNA EMERGENCIA

Llamada falsa para obtener información 

Cambio en el tipo de llamado

Inicio de la extorsión

¿Cómo es una llamada?

SECUESTRO 
VIRTUAL
Es una modalidad de llamada 
donde se obtiene información, 
se le hace creer a la víctima 
que un familiar o allegado 
se encuentra secuestrado, 
pidiendo un rescate a cambio 
de la liberación. 
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Generalmente, se inicia con una llamada simulada 
desde una institución (policial, hospital, etc) diciendo
conocer o estar con un familiar o allegado.
El engaño lo logran manipulando psicológicamente, 
haciendo que la víctima aporte datos familiares 
o personales sin darse cuenta. 
Por tal motivo, es de suma importancia, 
escuchar lo que nos dicen y no agregar información 
al respecto cuando recibimos este tipo de llamadas.

Una vez que obtienen la información necesaria 
para iniciar la extorsión, proceden a indicarte 
que en realidad esa persona esta secuestrada.

A cambio de su ¨liberación inmediata” 
te solicitan dinero o bienes a modo 
de pago del rescate.

En ocasiones, hacen uso de una tercera persona 
que cumple el rol del supuesto secuestrado; 
aprovechando el nerviosismo de la víctima, 
consiguen que creas todo lo que le están diciendo 
y accedas a sus pedidos.



Mantené la calma 
El delincuente aprovecha el nerviosismo 
para obtener datos.

RECOMENDACIONES

Solicitá datos de la persona “secuestrada”
Pedí datos o características (el segundo nombre, 
color de cabello o DNI) para que puedas 
comprobar la veracidad del llamado de secuestro.

No entregues dinero o pertenencias, 
a un desconocido.
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Intentá comunicarse con la persona 
Utilizá otra línea o vía de comunicación 
para comprobar que la persona está bien. 
Si no es posible, por tener la línea ocupada, 
intentá que algún allegado se comunique.

Cortá la comunicación
Ni bien compruebes que el familiar o allegado 
está a salvo y/o te des cuenta que estás 
siendo víctima de este tipo de llamada.

No entregue información personal como 
dirección, teléfonos, números de cuenta 
bancaria, dónde se encuentra, si vive solo 
(aunque se lo pregunten).


