
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuidado con los transitorios de 
las mejoras para el hogar 
 

Tan seguro como el verano trae 

turistas a Wisconsin, también trae 

trabajadores transitorios 

(temporales) de las mejoras para 

el hogar y estafas. 

Los contratistas transitorios se 

especializan en asfaltar las 

entradas de vehículos, instalar 

pararrayos, pintar y arreglar 

techos y revestimientos. 

Sus trabajos y materiales son 

típicamente inferiores. Es 

probable que le roben.  

Un consumidor que paga lo que 

él piensa es un precio de ganga 

por asfaltar la entrada de 

vehículos puede que pronto 

tenga dientes de león creciendo a 

través del asfalto. Las casas 

pueden que necesiten ser 

repintadas después de las 

próximas lluvias. O el costo del 

trabajo puede aumentar 

considerablemente después de 

que el trabajo termina y el 

consumidor puede ser intimidado 

a pagar el aumento.  

Los transitorios llegan a un área, 

toman el dinero y corren.  

Frecuentemente saben la ruta 

más rápida de llegar a los bancos 

en su área para cobrar cheques.  

 

Los transitorios le engañan con 

una “inspección gratis” que 

podría resultar en daños a su 

propiedad. Si los transitorios 

llegan a su puerta: 

 No ceda a sus tácticas de 

alta presión. 

 No les permita entrar en su 

casa.  Ellos son unos 

expertos en encontrar y 

robar objetos de valor. 

 Determine la marca y el 

modelo de sus vehículos, 

tome los números de las 

placas y alerte a la policía 

local. 

 Llame a la policía 

inmediatamente si ellos 

comienzan a hacer un 

trabajo sin su autorización. 

Si usted necesita trabajos de 

mejoras para el hogar: 

 Llame un negocio local. 

 Obtenga recomendaciones 

de amigos y vecinos. No 

siempre es sabio contratar 

un vendedor desconocido 

de los que van de puerta-a-

puerta para hacer trabajos 

de mejoras para el hogar. 

 Contacte el Departamento 

de Protección al 

Consumidor para saber si 

hay quejas registradas en 

contra del contratista. 

Para obtener más información, o 

para presentar una queja, visite 

nuestra página web o 

comuníquese con el 

Departamento de Protección al 

Consumidor. 

Departamento de Protección al 
Consumidor 

2811 Agriculture Drive 
PO Box 8911 

Madison WI 53708-8911 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  
DATCPHotline@wi.gov 

 

SITIO WEB: 
datcp.wi.gov 

 

(800) 422-7128 
 

FAX: (608) 224-4939 
 

TTY: (608) 224-5058 
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