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Cómo evitar los fraudes
de contratistas

Si su vivienda fue dañada por un desastre natural, y busca un contratista respetable que
lo ayude con la reparación y restauración, lea este documento. Para evitar fraudes de
contratistas, antes de comenzar la reconstrucción, los propietarios deben tomar recaudos.

¿QUÉ ES FRAUDE DEL CONTRATISTA?
Desafortunadamente, el fraude del contratista es una situación que surge inmediatamente
después de la ocurrencia de desastres naturales, cuando los contratistas intentan aprovecharse
de familias confundidas, sobrepasadas y desprevenidas. Esta forma de robo ocurre cuando
los contratistas cobran en exceso, no brindan los servicios prometidos o utilizan materiales
defectuosos al trabajar en las viviendas. La jerga de los contratistas, los detalles de los
sistemas complejos de construcción y el alcance impredecible de la obra hacen que elegir al
contratista correcto sea un desafío.

De los casi 1,200 hogares que hemos
reconstruido para familias de todo
el país después de desastres, el
60 % fueron víctimas de fraudes
de contratistas.

¿POR QUÉ EXISTE EL FRAUDE DEL CONTRATISTA EN MI COMUNIDAD?
Después de la ocurrencia de un desastre de gran escala, la demanda de contratistas calificados supera la oferta, y es posible que muchas
compañías de reparación de viviendas registradas y honestas estén con trabajos programados durante seis meses. Puede suceder que los
propietarios, frustrados, ansiosos y deseosos de recuperar su propiedad, no tomen los recaudos necesarios al buscar contratistas. Los contratistas
fraudulentos lo saben, y se establecen en comunidades víctima de desastres para ganar dinero fácil.

Siete consejos para evitar el fraude del contratista
SBP investigó e identificó algunas recomendaciones específicas para proteger a las familias de los contratistas
dudosos que dificultan aún más el camino hacia la reparación del hogar. Consulte la siguiente información y la lista
de verificación de fraude del contratista adjunta.
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Solo utilice los servicios de contratistas registrados y asegurados.

Verifique el historial de todos los techadores, constructores o contratistas que esté evaluando. Pida una lista de clientes recientes y llámelos.
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Obtenga varios presupuestos.

Los contratistas fraudulentos, especialmente cuando se acercan a personas mayores, ofrecerán un presupuesto “gratuito” para evaluar los
“problemas” de su techo, paredes, entrada, etc. El estafador siempre encontrará algo mal. Solicite varios presupuestos para cualquier “daño” que
tenga su vivienda, de manera de evitar los contratistas fraudulentos. Pida a sus amigos, familiares o vecinos referencias de contratistas que hayan
contratado en el pasado, en quienes confíen.
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Los presupuestos de los contratistas deben entregarse en papel.

El estafador típico “evaluará” los problemas de su vivienda y ofrecerá un presupuesto “verbal” del costo de reparación. Los presupuestos verbales
no son legalmente vinculantes. Si más adelante, el contratista cobra el doble de este presupuesto (o daña su propiedad durante el proceso de
“reparación”), es dudoso que pueda demandarlo con éxito. Los contratistas legítimos están certificados, asegurados o respaldados por el estado
o la ciudad en donde viven. También ofrecerán presupuestos documentados para que usted inspeccione antes de comenzar la obra. Solicite que
le expliquen las variaciones de precios. Antes de firmar el documento, pídale a un amigo, familiar o abogado entendido que revise el contrato de
reparación de la vivienda. Si obtiene un préstamo para pagar la obra, sea precavido sobre la utilización de su vivienda como garantía (si no paga
el préstamo según lo acordado, puede perder su casa). También considere pedirle a un abogado que revise los documentos del préstamo. Asegúrese
de que usted y el contratista firmen este documento antes del inicio de cualquier obra, y guarde una copia del documento firmado en un lugar seguro.
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Obtenga referencias.

Obtenga recomendaciones de amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, agentes de seguros o ajustadores de reclamos. También
consulte a la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (Better Business Bureau, BBB) y la Asociación de Constructores de Viviendas (Home Builders
Association) para comprobar si se presentó alguna queja contra el contratista que está considerando.

¿Qué debo hacer si soy víctima
de un fraude del contratista?
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Si cree que está frente a una estafa relacionada con la reparación de su vivienda, llame
a la Oficina del Consumidor del fiscal general de su estado (800-351-4889). Si sospecha
de un fraude, malgasto o abuso en relación con programas de asistencia por desastres
de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Mangement
Agency), infórmelo a la Oficina del Inspector General de FEMA (800-323-8603).

Nunca pague en efectivo ni por adelantado.

Documente todos los pagos, por cheque o tarjeta de crédito, para que exista un comprobante en papel. Los clientes que pagan en efectivo
probablemente nunca volverán a ver al contratista. Los contratistas reconocidos pedirán pagos por adelantado o depósitos (el procedimiento
estándar es 1/3 del precio total), y casi nunca pedirán el pago completo por adelantado. De hecho, la mayoría de los contratistas legítimos facturan
en determinados puntos del progreso del proyecto, y cuando la obra está completa a satisfacción del cliente. Si el contratista solicita o exige
el pago total por adelantado, no utilice sus servicios.
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Evite a los vendedores puerta a puerta.

La estrategia del vendedor puerta a puerta que alega estar en el barrio porque está haciendo un trabajo en las proximidades es una práctica
fraudulenta común. Muchos de estos “vendedores puerta a puerta” afirman tener materiales sobrantes de su último trabajo y, de ser cierto,
probablemente son materiales robados de otro cliente. Busque contratistas por referencia de amigos o vecinos. Los contratistas honestos obtienen
la mayoría de sus trabajos mediante recomendaciones de clientes satisfechos, y no necesitan ir puerta a puerta.
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Evite las estrategias de referencias.

Algunos estafadores ofrecen importantes “descuentos” si promete recomendarlos a futuros clientes, o si los deja usar su vivienda como “modelo”
o proyecto de “demostración”. Primero enfóquese en que su casa y la de su familia estén seguras. Solo acepte una estrategia de referencias una vez
que el trabajo se haya finalizado a su satisfacción.
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