
Reporte sus sospechas al    
 National Insurance Crime Bureau

 Para Más Información
  

1111 E. Touhy Ave., Suite 400
Des Plaines, IL 60018

1.800.447.6282
www.nicb.org

El Fraude de Seguros y el 
Robo de Automóviles son

 Crímenes Serios

National Insurance Crime Bureau es la organiza- 
ción sin fines de lucro líder a nivel nacional que se 
dedica de manera exclusiva a prevenir, detectar y 
vencer el fraude y robo de vehículos utilizando 
análisis de datos, investigaciones, entrenamiento, 
legislación y creando conciencia pública.

Usted puede obtener más información sobre el 
fraude y robo de vehículos, y sobre cómo protegerse 
de estos crímenes en nuestra página de Internet del 
NICB: www.nicb.org.
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 Usted Está Siendo 
Una Víctima Justo

Ahora
  

Hágase Escuchar 
por Teléfono, Texto

o Internet
  

Usted puede ayudar a poner los criminales donde 
deben estar. 

Detrás de las barras de la cárcel. Si sospecha de 
fraude o robo de vehículos, no se quede callado. 
Hágase escuchar y llame a NICB.

NICB ofrece tres formas de reportar sus sospechas.

1.  Envíe un mensaje de texto con la clave “FRAUD” a 
     TIP411 (847411) desde su teléfono celular o 
     aparato  móvil. Los mensajes pueden ser atendidos   
     de manera inmediata, creando una conversación de  
     dos líneas en vivo con personal de NICB.

2.  Llame a la línea gratuita de NICB,1.800.TEL.NICB  
     (1.800.835.6422), donde alguien le atenderá en los 
     horarios de Lunes a Viernes de 7 a.m. a 10 p.m. 
     Tiempo del Centro.
      
3.   Visite nuestra página de Internet, www.nicb.org,  
      y seleccione el botón denominado “Speak Up” en  
      la página principal. Este lo llevará a una forma la 
      cual puede completar y enviar a través del Internet 
      en tan solo unos minutos.

Ya sea que reporte sus sospechas llamando a 
nuestra “hotline,” por texto o por medio del Internet, 
nuestros expertos revisarán cada caso. Usted  puede 
hacer su reporte en anonimato.

Tal vez no se haya dado cuenta, pero cada uno de 
nosotros es una víctima 24 horas al día, los 365 
días del año. 

Aún cuando no suframos una pérdida directa, todos 
somos víctimas de fraude de seguros y robo de 
vehículos. Esto es porque la gente que comete 
estos crímenes provoca que paguemos primas de 
seguros más altas.

Estos crímenes se suman a los millones de dólares 
en reclamaciones fraudulentas anualmente. 
National Insurance Crime Bureau (NICB) y las 
compañías aseguradoras le hacen un llamado para 
ayudar a detener los costosos crímenes de fraude y 
robo.
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