
¡ALERTA! 
El fraude y la explotación acechan...

Sábado, 8 de abril de 2017
10:00 a.m. – 3:00 p.m.

Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico

808 Ave. Ponce de León, Miramar en Santurce
Información: 787-721-3358/787-296-3008

SCAM JAM
 Feria de Seguridad Financiera 

Red contra 
el Fraude



LIBRE DE COSTO
ESTACIONAMIENTO GRATIS

AUSPICIAN

SCAM JAM
 Feria de Seguridad Financiera
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... Con los retos económicos que enfrentamos, los criminales se 
ponen más creativos para robarte la identidad y engañarte con las 
últimas estafas, y así quitarte el dinero por el que tanto has trabajado. 
También aumentan dramáticamente los casos de explotación financiera 
hasta por parte de los propios familiares.  

Ven y ponte al día con los expertos para identificar y 
contrarrestar las tácticas de los estafadores, y conoce los 
aspectos legales para proteger tus finanzas. 

Taller
• Explotación Financiera: Aspectos Legales 

- Lcda. Janice Marie Maymi Camacho, Directora Oficina Asuntos 
Legales Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada
9:30 a.m. - Registro

 10:00 a.m. - 11:30 a.m. -Taller
(1.5 créditos de educación jurídica continua para abogados colegiados por $10.00)

Panel 
• Experiencias del sector financiero y cooperativista con los Protocolos de 

Prevención y Detección de Casos de Explotación Financiera a Personas 
de Edad Avanzada.

- Sr. Samuel Rivera Valdés, Director de Investigaciones, Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras, OCIF

- Sra. Wanda Rivera Rivera, Gerente de Cumplimiento y Seguridad, 
COOPACA

- Lcdo. Javier Otero Colón, División de Seguridad y/o Riesgo 
Operacional, Banco Popular de Puerto Rico
12:00 p.m. - 1:00 p.m.

Panel 
• Panel de Agencias Estatales y Federales sobre Prevención de Fraude

 1:00 - 2:00 p.m.

Taller
• Prevención de Fraude al Medicare

- Programa Alerta al Fraude, Oficina del Procurador de las Personas de 
Edad Avanzada
2:00 - 3:00 p.m.

Habrá mesas informativas sobre prevención de fraude, robo de 
identidad y abuso financiero con agencias de gobierno locales 
y federales, y organizaciones sin fines de lucro.


