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Mantenga a Salvo su Reconstrucción de Hogar  

En las semanas que se aproximan nos reunimos para reconstruir nuestros hogares y nuestra comunidad. 
Es importante recordar que hay algunos individuos indeseables dispuestos a aprovechar este tiempo 
para levantarse económicamente. A continuación, se presentan cinco delitos comunes después de una 
tragedia o desastre: 

Aumento de Precios Prohibitivos 

El día 05 de diciembre del 2017, se declarado un estado de emergencia, por 30 días, es ilegal el aumento 
de precios de 10 por ciento establecido antes de la declaración. Esto incluye bienes y servicios tales 
como: alimentos, bienes y servicios utilizados para emergencias, limpieza, suministros de emergencia, 
suministros médicos, aceite de calefacción, materiales de construcción, vivienda, transporte, servicios 
de almacenamiento y combustible. El Código Penal sección 396 sobre el aumento de precios 
prohibitivos declara que es un delito menor con un año de cárcel y una multa de hasta $10,000 dólares. 

Fraudes de Caridad 

Tenga cuidado al ser una donación – no todas las organizaciones de caridad son legítimas. Se 
recomienda primero dar a las organizaciones de caridad conocidas. No dé dinero en efectivo a personas 
solicitando donaciones por teléfono o personas que van en puerta a puerta. Esté alerta a las páginas 
web como, GoFund, pueden ser fraudulentas. La organización de Better Business Bureau tiene un sitio 
web con más información, visite: www.give.org 

Fraude del Contratistas 

No todos los contratistas tienen una licencia y aquellos contratistas con licencia no todos son honestos. 
Tenga mucho cuidado con quién vaya usted a contratar para reconstruir su hogar. Visite la paginas del 
estado web para más información/historial sobre contratistas con licencia: http://www.cslb.ca.gov/ 

También busque contratistas locales por el sitio web de Tri-County Better Business Bureau, visite: 
https://www.bbb.org/santa-barbara 

Sí usted se encuentra que su contratista no está haciendo el trabajo bien, ¡deje de darle dinero! Espere 
hasta que se ha resuelto el problema antes de hacer un pago adicional. 

Fraude de Seguros 

Las compañías de seguro son una parte importante del proceso de reconstrucción de hogar. Permanezca 
en contacto con los suyos durante su reconstrucción de hogar. Es un crimen bajo los códigos penales 
sección 550 para hacer tergiversaciones materiales a una compañía de seguros en relación con el 
trabajo realizado o el costo del trabajo realizado. Asegúrese de saber qué facturas se le están dando a su 
compañía de seguros.  Sí es posible, revise todas las facturas por exactitud antes de enviarlas a su 



compañía de seguros. Si no está utilizando un contratista proporcionado por su seguro, no permita que 
los contratistas envíen facturas directamente a su compañía. 

Crimen de Acarreo 

Algunos desechos caseros contienen materiales peligrosos que necesitan un tratamiento especial y no 
pueden ser colocados en un vertedero de basura común.  El Asbesto, a menudo se encuentra en 
aislamiento, paredes de cartón - yeso y azulejos, es un material común que tiene requisitos especiales 
de limpieza. Tenga cuidado al contratar con alguien para realizar el inicio de limpieza para reconstruir. A 
veces, compañías sin experiencia de acarreo de materiales peligrosos pueden poner en peligro a sí 
mismo y a su familia. 

Sí usted sospecha haber sido víctima de uno de estos crímenes favor de llame a la Procuraduría del 
Distrito del Condado de Ventura al (805) 662-1750. 

 


