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BGE y Brian E. Frosh, el fiscal general de Maryland, se unen para advertir a los 

usuarios sobre los fraudes durante las festividades 
 

BALTIMORE, 26 de noviembre de 2019 – Con la temporada de fin de año cada vez más cerca, BGE les 

recuerda a sus usuarios que siempre deben estar alerta a los posibles fraudes de pagos dirigidos a los 

usuarios de servicios públicos. Aunque los fraudes ocurren todo el año, la compañía ha notado un 

incremento en las denuncias por fraude durante la temporada de fin de año. Con todas las compras de fin 

de año y las reuniones familiares planeadas, los estafadores aprovechan esta temporada para engañar a los 

usuarios de servicios públicos con el fin de obtener sus datos personales o financieros y así hacerles 

realizar pagos falsos con la idea de mantener el servicio activo.   

Este año, la oficina de Brian E. Frosh, el fiscal general de Maryland, también se asociará con BGE para 

informar a los habitantes de Maryland sobre la necesidad de mantenerse vigilantes ante los estafadores. De 

lo que va del 2019, los usuarios de BGE informaron haber perdido cerca de $170,000 por culpa de 

estafadores e impostores. Según la División de Protección al Consumidor de la Oficina del Fiscal General, 

en los últimos tres años se han recibido más de 61 denuncias por fraudes relacionados con servicios 

públicos, y algunas víctimas informan haber perdido hasta $4000 en fraudes.  

"El Día de los Servicios Públicos Unidos contra los Fraudes es muy importante para BGE", dijo Rodney 

Oddoye, vicepresidente y director de servicio al cliente de BGE. "Desafortunadamente, los estafadores 

cambian de táctica constantemente y es importante que nuestros usuarios tengan la información más 

actualizada sobre estos fraudes para evitar convertirse en víctimas".  

"Los estafadores de servicios públicos utilizan el miedo y la intimidación para que la gente crea que el 

corte de la luz, el agua u otro servicio es inminente", dijo el fiscal general Frosh. "Ninguna compañía de 

servicios legítima mandaría un aviso con solo una hora de anticipación.  Estos estafadores no solo se 

enfocan en individuos, los dueños de negocios también deberían estar alerta en caso de recibir una llamada 

o visita de alguien que amenaza con cortar el servicio.  Siempre contacte directamente a su compañía de 

servicios usando el número que aparece en su cuenta si sospecha que hay un problema". 

 

Es común que los estafadores llamen, manden mensajes de texto o correos electrónicos a los usuarios de 

servicios públicos exigiendo un pago inmediato para evitar que les corten el servicio. Como recordatorio, 

las compañías de servicios nunca enviarán una única notificación al usuario una hora antes de cortarle el 

servicio ni les pedirán que paguen con una tarjeta de débito prepagada, de regalo o cualquier otra forma de 

criptomoneda.  
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Los estafadores incluso han duplicado el sistema de respuesta de voz interactiva inicial de algunas 

compañías, así que, cuando los usuarios llaman al número proporcionado por el estafador, suena como una 

empresa real. Algunos estafadores incluso suplantan el identificador de llamadas para replicar el número 

de teléfono de la compañía de servicios.  

 

-más- 

Alertas de actividad fraudulenta 

 El estafador muchas veces se enoja y le dice al usuario que su cuenta está vencida y que le cortarán 

el servicio si no hace un pago considerable, normalmente en menos de una hora. 

 El estafador ordena al usuario comprar una tarjeta de débito o crédito prepagada (ampliamente 

disponible en casi todas las tiendas minoristas) y después devolverle la llamada para realizar el 

pago. 

 El estafador le pide al usuario el número de recibo y el PIN de la tarjeta prepagada, con lo cual 

tiene acceso instantáneo a los fondos depositados en la tarjeta. 

 El estafador pide una copia de la factura de los servicios públicos del usuario.   

Cómo protegerse 

 Los representantes de las compañías de servicios públicos nunca le pedirán a un usuario con un 

saldo pendiente que compre una tarjeta débito prepagada para evitar que le corten el servicio. 

 Los usuarios pueden hacer pagos en línea, por teléfono, por servicio postal, en persona o mediante 

cargos automáticos a su cuenta bancaria. 

 Los usuarios con saldo vencido y pendiente de pago recibirán múltiples notificaciones de corte; 

nunca será solo una notificación una hora antes de la desconexión. 

 Si tiene dudas sobre la legitimidad de la llamada, cuelgue y luego llame a BGE al 800-685-0123. 

 BGE ya tiene la información de su cuenta y facturas pasadas.  Si autoriza a otro proveedor de 

energía legítimo a cambiar su suministro de luz, este necesitará que usted proporcione su n.º de 

identificación de luz o gas natural seleccionado cuando autorice el cambio de proveedor.  Si no 

quiere cambiar de proveedor de energía, no proporcione su n.º de identificación ni una copia de su 

factura a nadie.    

No se deje estafar. Los usuarios podrán evitar ser estafados si toman algunas precauciones: 

 Nunca proporcione su n.º de seguro social ni su información personal a nadie que establezca 

contacto con usted y que diga ser representante de una compañía de servicios o que le pida enviar 

dinero a otra persona o entidad que no sea su proveedor de servicios públicos local. 

 Siempre pida ver una identificación con foto de la compañía antes de permitir la entrada a su 

hogar o negocio a cualquier trabajador de una compañía de servicios públicos. 

 Nunca le pague a alguien (ya sea en efectivo, con cheque o tarjeta de crédito) que llegue a su 

casa. 



 

Si cree haber sido víctima de fraude, llame de inmediato a la policía local y a BGE al 800-685-0123 para 

denunciar la situación. 

 

### 

 

BGE, fundada en 1816 como la primera compañía de servicio público de gas del país y establecida en 

Baltimore, es la compañía de servicios públicos de energía y gas natural más grande de Maryland. Los 

empleados de la compañía, aproximadamente 3200, están comprometidos a entregar energía confiable y 

segura a más de 1.25 millones de usuarios de servicios de energía y a más de 650,000 usuarios de 

servicios de gas natural en el centro de Maryland.  Según el Electric Utility Business Customer 

Satisfaction Study SM de 2017, 2018 y 2019 de J.D. Power, BGE quedó en el primer lugar en satisfacción 

al usuario de las compañías de luz en el este, entre las compañías de servicios públicos grandes. Además, 

en el Gas Utility Business Customer Satisfaction Study SM de 2018 de J.D. Power, BGE fue nombrada la 

Mejor en satisfacción al cliente de las compañías de servicios públicos de gas natural del este. BGE es 

una filial de Exelon Corporation (Nasdaq: EXC), el mayor proveedor competitivo de energía del país. 

Conéctese con BGE a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr y entérese de las últimas 

historias de BGE en bgenow.com.   

 

 
Según el Estudio de satisfacción al cliente de las compañías de servicios públicos de energía de 2019, Baltimore Gas and 

Electric Company (BGE) obtuvo el mayor puntaje en la sección de grandes proveedores de la parte este. También, según el 

Estudio de satisfacción al cliente de las compañías de servicios públicos de gas y de energía de 2018, BGE obtuvo el mayor 

puntaje de satisfacción al cliente entre los usuarios empresariales. Visite jdpower.com/awards. 
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