Scammers pose as priests in email,
ask parishioners for gift cards, cash
Don’t fall for it! Here’s what to know and do:
First, your pastor will never contact a parishioner directly with an
emergency request for cash or gift cards. Messages asking
parishioners to help fulfill a need would come through the parish’s
or the diocese’s official communication channels or be
accomplished through a collection approved by the diocese. If
you’re not sure about a text or email you’ve received, do not
engage or respond and call your parish office right away to notify
a staff member. In addition, please note that neither your parish
nor the diocese will ever sell or give away parishioners’ personal
information.
Often times with text messages, a scam can be identified by
looking at the phone number. If the area code is not local, it’s
likely a scam.
If you are contacted by a scammer, report it to your parish. If you
can, capture screen shots of the correspondence on your phone or
laptop and email those to the parish. A member of the parish staff
can then notify the pastor.

estafadores se hacen pasar por sacerdotes en el correo
electrónico,
piden a los feligreses tarjetas de regalo, dinero en efectivo

¡No te dejes engañar! Esto es lo que debes saber y hacer:
En primer lugar, su pastor nunca se pondrá en contacto con
feligreses directamente con una solicitud de emergencia para
pedir dinero en efectivo o tarjetas de regalo. Los mensajes que
piden a los feligreses que ayuden a satisfacer una necesidad
vendrían a través de los canales oficiales de comunicación de la
parroquia o de la diócesis o se realizarían a través de una
colección aprobada por la diócesis. Si no está seguro acerca de un
mensaje de texto o correo electrónico que ha recibido, no
participe ni responda y llame a su oficina parroquial de inmediato
para notificar a un miembro del personal. Además, tenga en
cuenta que ni su parroquia ni la diócesis nunca venderán ni
regalarán información personal de los feligreses.
Si un estafador se comunica con usted, denúncielo a su parroquia.
Si puede, haga fotos de la pantalla de la correspondencia en su
teléfono o computadora portátil y envíelas por correo electrónico a
la parroquia. Un miembro del personal de la parroquia puede
notificar al pastor.

