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PTA FINANZAS Y CORREO ELECTRÓNICO: ESTAFAS EN LINEA  
 

Si recibe un correo electrónico de un compañero de la PTA, o de cualquier otra persona, solicitando 
que se transfieran fondos, que se compren tarjetas de regalo o que se proporcione información 

confidencial, ¡TENGA CUIDADO! 
 
 

Las estafas de phishing por correo electrónico, así como el ransomware y 
otros ataques de malware son cada vez más comunes y pueden tener un 
impacto devastador en personas, empresas y asociaciones sin fines de 
lucro de todos los tamaños, incluidas las PTAs. De hecho, las PTAs en 
California y en todo el país han sido el blanco de estas estafas y ataques, 
que están creciendo tanto en número como en sofisticación. 
 

Spear Phishing es actualmente una de las estafas más persistentes que 
tienen como target a las PTAs. Esta estafa es la práctica fraudulenta de 
enviar correos electrónicos que parecen ser de un remitente conocido o 
confiable, a menudo otro oficial de la PTA o un proveedor como el banco de 

la organización, para inducir a las personas seleccionadas a transferir fondos, comprar tarjetas de regalo y revelar 
información confidencial, o abrir archivos adjuntos o enlaces que contienen malware. 
 
 

Proteja su PTA de estas estafas y ataques implementando las siguientes estrategias: 
 

• Comuníquese con el supuesto solicitante directamente por teléfono o mensaje de texto para verificar que, de 
hecho, está haciendo la solicitud 

 

• Póngase en contacto con su presidente y tesorero directamente por teléfono o mensaje de texto para verificar la 
validez de la solicitud. 

 

• Nunca transfiera dinero, compre tarjetas de regalo para pagar cosas ni transmita información de activación de la 
tarjeta de regalo 

 

• Nunca abra archivos adjuntos ni haga clic en enlaces en correos electrónicos de los cual sospeche que son estafas 
de phishing. 
 

• Mantenga actualizados los sistemas y firewalls personales y de  la tecnología de la PTA para minimizar el riesgo 
ataques y virus malware. 

 

• ¡CONFIA EN SU INSTINTO! Si parece extraño, es probable que sea por una buena razón. Dado que el correo 
electrónico puede ser pirateado, cualquier solicitud extraña o inusual debe investigarse directamente con las 
personas apropiadas por teléfono o mensaje de texto antes de tomar medidas, independientemente de si 
proviene de una fuente conocida y confiable. 

 
 

Recursos Adicionales: 

• Carpeta de Herramientas en Línea de la PTA del Estado de California –  

• http://toolkit.capta.org/finance/policies-and-procedures/  

• Osterman Research White Paper – http://ow.ly/EXWq30m3kPs  

• All Things Secured Video – https://www.youtube.com/watch?v=yxlR1st8QKI  

 

http://toolkit.capta.org/finance/policies-and-procedures/
http://ow.ly/EXWq30m3kPs
https://www.youtube.com/watch?v=yxlR1st8QKI


Estamos entusiasmados con el progreso que ha logrado
nuestro sistema de membresía en línea TOTEM, lo que
hace que sea más fácil unirse y renovar la membresía de
la PTA a nivel local.

Sistema de Membresía
Electrónica de la

PTA del Estado de California

Más de 2400 PTA locales han procesado más de 300
000 membresías utilizando nuestro sistema de
membresía en línea. Así que considere esta su
invitación para comenzar.

¡Escanee el código QR o visite bit.ly/starttotem para
obtener más información sobre este sistema
electrónico de membresía diseñado específicamente
para las PTA en California!

Envíe un correo electrónico a
emembership@capta.org con sus preguntas.



 

 
 

 
 

Sistema de Membresía Electrónica: 
Información Financiera Importante 

 
Proceso de Pago Stripe 
El nuevo sistema de membresía electrónica, TOTEM, utiliza un centro seguro de 
procesamiento de pagos de terceros conocido como Stripe. Si su unidad de la PTA 
está inscrita en TOTEM y recibe un correo electrónico de Stripe pidiendo  
información adicional, tenga en cuenta que esta es una protección de seguridad 
adicional para nuestras PTAs en todos los niveles. Verifique que la dirección del 
navegador este correcta y luego prosiga. Estas verificaciones son por su seguridad. 
 
Información  Importante   
Stripe puede solicite información personal a los líderes que conectan una cuenta 
bancaria, como su fecha de nacimiento o identificaciones gubernamentales, 
como su número de seguro social. Esto es parte de la verificación secundaria de 
identificación del usuario que requieren las regulaciones bancarias federales 
conocidas como KYC (Know Your Customer) que significa Conozca A Su Cliente. 
Stripe utiliza esta información para cumplir con las regulaciones antifraude y 
contra el lavado de dinero. Al proporcionar dicha información, verifique que la 
dirección de su navegador comience con HTTPS (tenga en cuenta la S al final) y 
que muestre el nombre correcto del sitio web que está visitando (es decir, 
https://stripe.com). 

 

www.capta.org/membershipTOTEM 

 

https://stripe.com/docs/connect/identity-verification
https://stripe.com/
http://www.capta.org/membershipTOTEM
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