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LOTTERY SCAM
Elderly Victims
Northeast community is being alerted of a lottery scam. The suspects target elderly
Spanish-speaking members of the community.
The suspects work in teams composed of men and women or two men. The Suspects
approach the victim on the street; persuade the victim to assist them in cashing a
winning lottery ticket by providing funds from their (victim’s) personal savings account
or through credit card cash advance. Using a fictitious telephone number, the winning
lottery number is confirmed for the victim. In order to claim the prize, funds are
demanded up front. The suspects then leave the victim after taking money.

This public safety information is provided by LAPD Northeast Larceny Detectives.
If you have any information related to this crime, call Northeast Area Det. Hovanessian, #25137 at (213) 847-4266.

If you see any type of crime in progress, call 911.
TOGETHER WE CAN MAKE THE CITY A SAFER PLACE.
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FARSA DE LA LOTERIA
Victimas de la Tercera Edad
Esto es una alerta de una estafa de lotería que ocurre en el área de Northeast
División. Los sospechosos cazan las personas mayores en la comunidad en
particular ésos que son altavoces predominantemente españoles.
Los sospechosos trabajan en pares, generalmente un hombre y un hombre o una
mujer y un hombre. Los sospechosos buscan a víctimas posibles en las calles. Los
sospechosos convencen a la víctima que ellos tienen un billete victorioso de lotería y
piden ayudar en cobrar el billete. Los sospechosos hacen una llamada telefónica a un
número ficticio y fingen para confirmar el billete tiene los números victoriosos. En el
esfuerzo "de buena fe", los sospechosos piden que la víctima avance a frente dinero o
tarjeta de crédito al contado para cambiar el billete de lotería. Una vez que los
sospechosos tienen el dinero "de buena fe" de la víctima, los sospechosos huyen. Los
sospechosos pedirán $8.000 a $10.000 al contado. Si la víctima no tiene esta
cantidad fácilmente disponible en el banco, los sospechosos pedirán joyas para hacer
la diferencia. Los sospechosos han pedido ser tomados a la casa de la víctima para
escoger las joyas. Los sospechosos han robado a víctimas utilizando armas de fuego
y amenazas de daños corporales o muerte si la víctima se niega a dar el dinero a los
sospechosos. Los sospechosos.

Esta información pública de la seguridad es proporcionada por la policia de Los
Angeles, detectives del Noreste de Latrocinio. Si usted tiene cualquier información
relacionada a este crimen, llame al Detective Hovhanessian al (213) 847-4266.
Si usted ve cualquier tipo de crimen en el progreso, llame al 911.
JUNTOS PODEMOS HACER LA CIUDAD UN LUGAR MÁS SEGURO.
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