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1  Entendemos que algunas unidades de la PTA establecen "acuerdos fiduciarios" con sus distritos escolares locales 
para proporcionar contribuciones financieras o en fines de donación. Al donar fondos directamente a un distrito 
escolar local, la responsabilidad de contratar y supervisar pasa de la Unidad de la PTA al distrito escolar para que la 
Unidad de la PTA no tenga una relación u obligación directa con cualquier empleado del distrito o contratista 
independiente. 
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PARA: Sherry Griffith, Directora Ejecutiva
PTA del Estado de California

DE: Marilyn L. Jacobs

FECHA: 21 de julio de 2020

RE: Asuntos Financieros y de Contratos de la PTA Durante la Era COVID-19

La PTA del Estado de  California (“PTA estatal”) nos ha pedido que abordemos cómo las unidades
de la PTA pueden responder a los distritos escolares y  proveedores que les están pidiendo que cumplan
con los acuerdos  fiduciarios1 y contratos cuando esas Unidades de la PTA carecen de suficientes fondos
o no pueden trabajar debido a las Órdenes de Permanecer en Casa ("Órdenes SIP") a causa del COVID-
19. No es posible dar una respuesta general porque las disposiciones son específicas a la manera en que
el contrato fue redactado y no es uniforme. Por la misma razón, no es posible proporcionar un lenguaje
que sirva como plantilla/ejemplo para que las Unidades de la PTA la usen como respuesta. En cambio,
este Memorándum detalla cuestiones que las Unidades de la PTA deben considerar al decidir cómo
responder a los distritos escolares y proveedores que están pidiendo que cumplan (es decir, que les
paguen).

Para propósito de este Memorándum, las “obligaciones contractuales” se refieren a las
obligaciones asumidas por una Unidad de PTA como resultado de un acuerdo como un (1) contrato para
pagarle a un proveedor por los servicios que se proporcionarán; y 2) acuerdo fiduciario (en el formulario
que se encuentra en la Carpeta de Herramientas de la PTA del Estado de California) para proveer
contribuciones financieras u de cualquier otra forma a su distrito escolar local. Si una unidad de la PTA
tiene contratos firmados, en vez de acuerdos fiduciarios con sus distritos escolares locales, se debe seguir
la orientación detallada en este documento referente a los contratos de proveedores.

Paso 1. Revisar las Disposiciones del Contrato

Las Unidades de la PTA deben considerar las siguientes preguntas al revisar los términos de los
contratos o acuerdos fiduciarios:

A. Alcance de los Servicios.

(1) ¿Qué dice el contrato sobre los servicios que proporcionará el proveedor a la Unida de la
PTA? ¿Sobre la obligación que tiene la Unidad de la PTA según el contrato con su distrito
escolar local?
(2) ¿Puede continuar el proveedor con los servicios o puede la Unidad continuar con las
obligaciones del contrato durante la orden de permanecer en casa (SIP)?
(3) ¿Pueden modificarse los servicios del proveedor o las obligaciones del contrato de la
Unidad de la PTA?
Por ejemplo, ¿es posible extender el termino de tiempo en el cual los servicios u
obligaciones contractuales se pueden hacer/completar por el proveedor o la Unidad de la
PTA, respectivamente?

B. Pagos.



MEMORANDUM CONFIDENCIAL 
 
 
21 de julio de 2020 
Pagina 2 
 

DWK DMS 3556395v3 

(1) ¿Esta el proveedor o el distrito escolar solicitando el pago de acuerdo a los términos 
del contrato? 
(2) ¿Las obligaciones contractuales de pago de la Unidad de la PTA se basan en los 
servicios que 
han sido completados? ¿O en un pago que no está directamente relacionado con que el 
servicio se haya completado? 
(3) ¿Es posible extender el tiempo para que la Unidad de la PTA puede hacer los pagos? 

 
C. Fuerza Mayor. 
La Unidad de la PTA debe revisar su contrato con el proveedor o distrito escolar local para ver si 
existe una cláusula de fuerza mayor. El acuerdo fiduciario en la Carpeta de Herramientas no 
contiene una cláusula de fuerza mayor, por lo que puede ser necesario utilizar otro argumento, 
como uno de los discutidos en el Paso 2. 
Las disposiciones de la cláusula de fuerza mayor aplican cuando sucede un evento de fuerza 
mayor, normalmente referido como un "acto de Dios", lo que es impracticable y resulta ser 
excusable no  poder cumplir con el acuerdo/servicio. 
 
Al considerar si la cláusula de fuerza mayor servirá como excusa para no cumplir con el 
acuerdo/servicio, los tribunales considerarán si (1) el evento que dio lugar al incumplimiento se 
enumera específicamente como un evento de fuerza mayor detallado en el contrato; (2) el riesgo 
de incumplimiento era previsible y podía mitigarse; y (3) el cumplir con ese acuerdo/servicio es 
verdaderamente imposible. El tribunal primero observará si incumplimiento de dicho acuerdo es 
resultado del evento y es específicamente catalogado como un evento calificado de fuerza 
mayor. Incluso si figura en la lista, el caso de fuerza mayor no podrá aplicarse si la parte intenta 
de aplicarla como excusa para no cumplir con el acuerdo y podría haber previsto y mitigado el 
potencial incumplimiento, y el proveer el servicio es simplemente impracticable o 
económicamente difícil en lugar de realmente imposible. 
 
Si se piensa aplicar la disposición de un caso de fuerza mayor en un contrato, la Unidad de la 
PTA debe cumplir con los  requisitos del aviso si tiene la intención de ampararse en el caso 
fuerza mayor como excusa de incumplimiento. Por ejemplo, la mayoría de los contratos estipulan 
los requisitos que se deben seguir para dar avisa que se desea aplicar la cláusula de fuerza 
mayor, incluidos los límites de tiempo para dar la notificación adecuada, el contenido de dicho 
aviso, quién debe ser incluido en el aviso y el método en que se debe dar dicho aviso. 
 
D. Terminación o Suspensión. ¿Se puede rescindir el contrato debido a la imposibilidad de 
cumplir con los términos y condiciones? Por ejemplo, ¿permite la disposición de fuerza mayor la 
cancelación o simplemente aplaza el cumplimiento de la obligación hasta que haya concluido el 
evento de fuerza mayor? 

 
Paso 2. Considere Otras Cosas Aparte de las Disposiciones del Contrato 

 
Incluso si un contrato o contrato fiduciario no tiene una disposición de fuerza mayor, una Unidad de la 
PTA que busca justificación por no poder cumplir puede tener otras opciones bajo la ley. La common law 
(ley de derecho común) de “Imposibilidad/impracticabilidad” y “frustración de propósito” pueden servir 
como ayuda. Sin embargo, no sabemos de algún caso en que los tribunales hayan analizado la 
aplicación de la common law (ley de derecho común) por el incumplimiento causado por una pandemia. 
 
A. Imposibilidad/Impracticabilidad. A veces, una parte puede ser perdonada por no cumplir si puede 
mostrar que (1) ocurrió un evento inesperado; (2) el acuerdo de las partes asumió que tal evento no 
ocurriría; y (3) un evento inesperado hizo imposible que se cumpliera con el contrato o fue impracticable. 
El incumplimiento de una parte no servirá de excusa cuando el evento que impidió el desempeño de 
dicho acuerdo fue esperado o era un riesgo previsible en el momento en que se ejecutó el contrato. Este 
principio ha sido típicamente utilizado en 3 tipos de casos: muerte o incapacidad de una persona 
necesaria para el ejecutar el cuerdo; destrucción de un cosa específica necesaria para el servicio; y 
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acción gubernamental que prohíbe el la ejecución del acuerdo o impone requisitos que hacen imposible 
cumplir con el acuerdo. Dependiendo de los hechos específicos, una Unidad de la PTA puede 
argumentar con éxito que el orden de permanecer en casa (SIP) fue la causa de no poder cumplir con la 
obligación del contrato. 
 
La imposibilidad para el incumplimiento de un acuerdo no necesariamente se limita estrictamente a la 
imposibilidad, sino que también a la "impracticabilidad." El cumplimiento de dicho acuerdo se considerará 
impracticable si implica circunstancias extremas, gastos, dificultades, lesiones o pérdidas irrazonables 
para una de las partes. Un simple cambio al grado de dificultad o gastos, al menos que sea muy fuera de 
lo ordinario, no se considera impracticabilidad ya que las partes asumen tal riesgo al momento en que 
establecen el contrato. 
 
Cabe señalar que si la imposibilidad o impracticabilidad es temporal, el requisito de cumplir con el 
acuerdo puede ser suspendido mientras sea imposible o no práctico en vez de ser perdonado al menos 
que el aplazar dicho acuerdo imponga una carga sustancialmente más difícil a la parte que tiene que 
cumplir. 
 
B. Frustración del Propósito. A veces, una parte puede ser absuelta por no cumplir si puede demostrar 

que, debido a un evento inesperado, el propósito principal del contrato se ve sustancialmente 

frustrado, por lo cual el acuerdo ya no tiene sentido. Por ejemplo, la frustración del propósito puede 

surgir como resultado de la cancelación de alguna feria masiva debido al COVID-19 y al orden de 

permanecer en casa (SIP), donde el propósito principal de la transacción (miles de asistentes) se ve 

afectado, se aplaza o cancela totalmente. 

 
Frustración del propósito requiere muchos los principios de imposibilidad/impracticabilidad: (1) un evento 
frustra sustancialmente el propósito principal de una de las partes; (2) el no acontecer dicho evento era 
un supuesto básico del contrato; y (3) el evento no fue culpa de la parte que hace valer la defensa. La 
pregunta principal es que si el evento imprevisible alteró significativamente las circunstancias del 
acuerdo de tal manera que aun que se hiciera el trabajo yo cumpliría con propósito original del contrato. 
 
A diferencia de la impracticabilidad discutida anteriormente, la frustración del propósito no implica un 
verdadero incumplimiento. En muchos casos, las partes aún pueden proporcionar los servicios pero, 
debido al evento frustrante ocurrido, el cumplimiento de una de las partes virtualmente no sirve de nada 
para la otra. 
 
La frustración del propósito es una defensa estrecha que solo surge al no acontece algún evento que fue 
algo supuesto y básico del contrato. Por lo tanto, una parte no puede amparase bajo la frustración del 
propósito por motivos de que se anticipó que se obtendría ganancias  pero ahora es posible que no las 
hay y que eso es un riesgo asumido al acordar el contrato. Además, la frustración del propósito solo 
aplica si el propósito del contrato se ha frustrado en parte o casi totalmente. La frustración debe ser tan 
severa que no es probable que se considere que esté dentro de los riesgos que asumió la parte del 
contrato. 
 
Aún no está claro hasta qué punto los tribunales estarán dispuestos a decidir si  el COVID-19 y/o el 
Orden de Permanecer en Case (SIP) frustran (afectan) el propósito de un contrato. 
 

Paso 3. Consideraciones Prácticas 
 

Las siguientes consideraciones prácticas pueden ayudar a una unidad de la PTA que está tratando de 
decidir si rescindir o posponer sus obligaciones contractuales: 
 

A. Proveedores de Servicio.  

(1) ¿Desea la Unidad de la PTA mantener una relación de trabajo con su proveedor?  
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Por ejemplo, ¿proporcione el proveedor un servicio único o especial que la Unidad de la PTA no 
desea poner en peligro su relación continua con el proveedor? 
(2) ¿Es necesario el servicio para facilitar o continuar el funcionamiento de la Unidad de la PTA? 
(3) ¿Tiene el proveedor conocimiento o experiencias únicas o especializadas, o servicios que 
serán necesarios en el futuro? 
(4) ¿Es el servicio escaso de tal manera que la Unidad de la PTA o sus programas podrían estar 
en peligro si no sigue pagando al proveedor? 

 
B. Distritos escolares. Una Unidad de la PTA debe mantener una buena relación de trabajo con su 
distrito escolar local para que cumpla con su propósito de entidad benéfica. En consecuencia, rescindir 
su contrato fiduciario o el contrato con el distrito escolar local puede no ser una opción viable. Si una 
unidad de la PTA continúa pagando un distrito escolar por servicios que no se puede realizar debido a 
una orden de permanecer en case (SIP), la unidad de la PTA debe tener cuidado y asegurarse que, si 
esos servicios se realizan/completan posteriormente, la Unidad de la PTA no tendrá que pagar los 
servicios nuevamente en una fecha posterior. Si un distrito escolar local insiste en el pago, es posible 
que la Unidad de la PTA desee explorar opciones de pago más flexibles, como aplazamientos y planes 
de pago de forma alterna 
 

Paso 4. Negociación 
 

En lugar de simplemente rescindir el contrato o acuerdo fiduciario, una Unidad de la PTA puede decidir 
renegociar sus términos. Estas negociaciones deben guiarse por las consideraciones prácticas 
identificadas anteriormente. Las negociaciones pueden incluir la modificación del alcance de los servicios 
a ser prestados bajo el acuerdo; ajustar el tiempo de los servicios; reduciendo el monto a pagar por los 
servicios o por aquellos servicios que no se pueden realizar en su totalidad o en parte ahora; u obtener 
un crédito potencial por los pagos hechos por servicios que se proporcionarán en el futuro. Tenga en 
cuenta que cualquier enmienda o modificación al el contrato deberá aprobarse de acuerdo con los 
requisitos de la PTA estatal.  
 
Si la unidad de la PTA renegocia su contrato existente acordando proporcionar un pago por adelantado 
para futuros servicios, la unidad de la PTA debe tener en cuenta el riesgo de que el proveedor deje de 
existir o de que se declare en bancarrota antes de que cumplan dichos servicios. 
 

Paso 5. Opciones para las Unidades de la PTA que No Pueden Hacer Pagos 
 
Si no hay amparo bajo la cláusula de fuerza mayor o ley de derecho común para rescindir las 
obligaciones del contrato de la Unidad de la PTA, es posible que la Unidad de la PTA no tenga mucha 
ayuda legal. No hay disposiciones en el Código de Educación que aborden directamente tales asuntos 
relacionados a pagos. Además, la Ley de Recursos Legales para Consumidores de California, que 
también prohíbe ampliamente "métodos desleales de competencia y actos o prácticas desleales o 
fraudulentas" en conexión con la venta o arrendamiento de bienes o servicios a los consumidores, es 
probablemente que no se pueda aplicar dado los hechos presentes. 
 
En circunstancias más extremas, las unidades de la PTA pueden optar por declararse en bancarrota, 
aunque las bancarrotas para organizaciones sin fines de lucro son relativamente raras. En la mayoría de 
los casos, una organización sin fines de lucro buscará la disolución y terminará sus funciones. Cabe 
señalar que la disolución no da lugar a una suspensión automática para detener a los acreedores y por lo 
tanto, es posible que no proporcione la solución deseada. 
 

Lenguaje de Fuerza Mayor 
 
La siguiente es una disposición de caso de fuerza mayor que se ha ampliado para abordar COVID-19 o 
un evento similar en el futuro. 
 



MEMORANDUM CONFIDENCIAL 
 
 
21 de julio de 2020 
Pagina 5 
 

DWK DMS 3556395v3 

"Fuerza mayor. Ninguna de las partes será responsable por no cumplir o demora de hacer el 
servicio como obligación en virtud de este Acuerdo que se deba a cualquiera de las siguientes 
causas, al extremo  que este fuera de control razonable: casos como actos de Dios u otros 
desastres naturales, incluidos, entre otros, no limitados a tormentas violentas, tornados, 
terremotos, incendios, inundaciones, sequías; guerra, conflicto armado o amenaza grave del 
mismo, hostilidades o invasión; guerra civil, rebelión, disturbios, conmoción o desorden civil, 
violencia de masas o acto de desobediencia civil; acto terrorista o sabotaje; plaga, epidemia, 
pandemia, cuarentena, brotes de enfermedades infecciosas o cualquier otra crisis de salud 
pública, incluyendo pero no limitado a cuarentena u otro restricciones de los empleados; 
cumplimiento de cualquier ley u orden gubernamental, regla, regulación o dirección, incluidos, 
entre otros, orden de permanecer en casa y cierres gubernamentales; malfuncionamiento de las 
instalaciones de comunicación, interrupción del servidor de la red o del proveedor de servicio de 
Internet; disturbios laborales generales, incluidos, entre otros, boicots y huelgas; o escasez o 
incapacidad para obtener material, suministros críticos o la energía. La parte que se ampare baja 
la disposición de caso de fuerza mayor deberá notificar por escrito a la otra parte dentro de los 
____ días después del evento que causó el incumplimiento. Si el evento continúa como 
consecuencia de fuerza mayor durante _____ días/semanas  meses, cualquiera de las partes 
puede rescindir este Acuerdo”. 

 
 

Lenguaje de Exención de Responsabilidad 
 

El siguiente es un lenguaje de exención de responsabilidad estándar que la PTA Estatal puede 
desear usar al dar orientación a las unidades de la PTA:  
 
"Exención de Responsabilidad. El material proporcionado se ha preparado únicamente con fines 
informativos. Ni estas publicaciones ni el personal de la PTA Estatal ni los abogados externos 
que fueron autores están brindando asesoramiento legal u opinión referente a hechos o asuntos 
específicos. Las personas que están leyendo esto no deben actuar en base a esta información 
sin buscar el consejo de sus propios abogados. La PTA Estatal no asume ninguna 
responsabilidad en relación con el uso de estas publicaciones”. 

 
CONCLUSIÓN 

 
A medida que la pandemia del COVID-19 continúe desarrollándose, las Unidades de la PTA deben 

tomar medidas proactivas para cumplir con las obligaciones contractuales existentes. Si las Unidades de 
la PTA esperan que a consecuencia de COVID-19 y el Orden de Permanecer en Casa (SIP) no pueden 
cumplir con sus obligaciones contractuales, deben evaluar la viabilidad de fuerza mayor o principios de la 
ley de derecho común como frustración del propósito o la impracticabilidad. Las unidades de la PTA 
también deben considerar si hay alguna una forma de actuar o de adaptarse a las condiciones actuales. 
Es probable que el análisis específico cambie a medida que el Orden de Permanecer en Casa (SIP) se 
modifique y retire  y cuando las escuelas vuelvan a abrir. 
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Preguntas Frecuentes Referente a las Directrices para 
Compras y Responsabilidad durante el COVID-19

TENGA EN CUENTA: Antes de hacer cualquier compra de equipo de protección personal o desinfectantes de 
manos para su escuela, debe consultar con el director y/o su distrito escolar. Es responsabilidad del distrito escolar 
tener este equipo en los planteles escolares locales.

1) ¿Existe algún riesgo con respecto a la venta de mascarillas mostrando apoyo a la PTA?

No, vender mascarillas en apoyo no implica más peligro que vender cualquier otro producto de una PTA; sin embargo, 
debe proceder con precaución. Antes de que cualquier PTA decida vender mascarillas, debe consultar con el director 
de la escuela. Puede que los Superintendentes Escolares del Condado, al igual que los departamentos de salud tengan 
pautas individuales  y usted querrá asegurarse de que se cumplan todos los requisitos.

2) Si vendemos máscaras, ¿deberíamos tener una exención de responsabilidad? Algo como "Esta máscara no
es para ser utilizada en vez de una mascarilla quirúrgica, un respirador N-95 o servir como sustituto del Equipo
de Protección Personal de grado médico. El uso de una mascarilla está destinado a complementar, pero no a
reemplazar medidas recomendadas para detener la propagación comunitaria de enfermedades transmisibles,
como COVID- 19.”?

Sí, esta sería una buena advertencia y exención de responsabilidad para usar al vender un producto como máscaras 
faciales. Es bueno recordar a las personas que usted no vende mascarillas de grado médico.

3) ¿Hay algún problema con la compañía de seguros si las PTAs compran mascarillas en cantidad para usar en
una escuela?

La compañía de seguros de la PTA no prohíbe la compra de artículos como máscaras, ya sea para la venta o como 
donación. Solo asegúrese de coordinar con el liderazgo de la escuela antes de comprar máscaras u otro equipo de 
protección personal.

4) ¿Aplica lo mismo al desinfectante de manos? Queremos comprar grandes cantidades de desinfectante de manos
para la escuela y queremos asegurar que no hay ningún problema con la compañía de seguros.

Al igual que con las máscaras, debe consultar con su director y distrito escolar para asegurarse de que el producto que 
está comprando cumple con todos los requisitos de seguridad de la escuela y de que la escuela realmente necesita las 
cosas que desea comprar.

5) Si nos reunimos en persona, ¿nos cubrirá nuestro seguro si alguien se enferma por COVID-19?

Se recomienda que las PTAs solo tengan eventos donde se pueda observar el distanciamiento social y que las 
máscaras sean requeridas. Debemos cumplir con todas las pautas del departamento de salud local, del condado y del 
estado. Existe la posibilidad de que la PTA sea responsable si alguien contrata COVID-19 en un evento patrocinado por 
la PTA. Al igual que en otros reclamos de seguro, la cobertura depende de si se aplicaron las pautas adecuadas de la 
PTA y se acataron como se detalla en nuestra Guía de Seguros, y si se siguieron todas las leyes y mandatos de salud 
pública.

mailto:info@capta.org
http://www.capta.org/
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6) Si tenemos una recaudación de fondos por la noche en un restaurante y alguien se enferma, ¿estamos 
cubiertos por nuestro seguro?

Al igual que con todos los eventos de la PTA, la cobertura del seguro depende de si todas las pautas adecuadas de 
la PTA se acataron según detalladas en nuestra Guía de Seguros y de todas las leyes y mandatos de salud pública, 
y se puede mostrar pruebas a la compañía de seguros. La prueba adecuada incluiría las actas de la reunión donde 
se aprobó el evento, folletos, publicaciones en redes sociales, etc. que anunciaron el evento y evidencia de que 
todas pautas de salud pública locales, del condado y del estado se respetaron.

7) ¿Qué papel puede desempeñar una PTA en los Learning Pods (módulos de aprendizaje) que se están 
introduciendo en muchos de nuestros distritos escolares?

Si su escuela está utilizando Learning Pods y la PTA quiere participar, la PTA debe seguir todas las pautas para 
aprobar un evento que patrocinamos.

 Obtenga la aprobación en una reunión de la Asociación para organizar este evento 
 Obtenga una exención de responsabilidad de todas las familias que participan en el Learning Pod

La escuela debe ser la principal responsable del Learning Pod y, si se le pide que participe, el papel de la PTA debe 
ser limitado. Debido a las medidas de privacidad, la PTA no debe proporcionar información sobre los estudiantes si 
la escuela lo solicita (la escuela ya debería tener dicha información). Si la escuela le pide a la PTA que ayude con 
los Learning Pods, la PTA debe solicitar ser indemnizada y ser nombrada (junto con sus funcionarios, directores, 
voluntarios, etc.) como asegurados adicionales bajo la póliza de seguro de la escuela y la póliza del seguro de la 
escuela debe proporcionar la principal cobertura independientemente del seguro que tenga la PTA. PTAs que 
ayudan a las escuelas con Learning Pods deben familiarizarse con todos los aspectos y directrices de salud pública 
locales, del condado y estatales para Learning Pods, y deben asegurarse de que la escuela siga esas directrices.

Enlaces Útiles y Recursos:
 Departamento de Salud Publica:

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCoV2019.aspx 

 Plan para Una Economía Más Segura: 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

 Información del Seguro de CAPTA/AIM:
https://capta.org/pta-leaders/services/insurance/ 

 Recursos de CAPTA sobre COVID-19:
https://capta.org/news-publications/covid-19/ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCoV2019.aspx
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://capta.org/pta-leaders/services/insurance/
https://capta.org/news-publications/covid-19/


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

http://toolkit.capta.org/finance/policies-and-procedures/
http://ow.ly/EXWq30m3kPs



