
Estafas Telefónicas Relacionadas con los 

Servicios Públicos 

Las llamadas y visitas relacionadas con estafas y fraudes sobre 

servicios públicos pueden ser convincentes. No sea víctima de este 

tipo de estafas. Conozca los procedimientos de GWP (Glendale Water 

& Power, Electricidad y Agua de Glendale). Si tiene alguna sospecha, 

siempre llame a GWP al 855-550-4497 

Su seguridad y protección es nuestra prioridad. 

Recibir llamadas fraudulentas por facturas pendientes de pago y amenazas con 

cortar la electricidad y el agua:  

Los imitadores de Glendale Water & Power pueden usar un "software de suplantación de 

identidad" que les permite mostrar de forma falsa el nombre y el número de teléfono de GWP 

en su identificador de llamadas. El imitador llama para pedirle que pague su factura por 

teléfono inmediatamente o que vaya a comprar una tarjeta prepaga y le devuelva la llamada o, 

de lo contrario, su servicio de agua o electricidad será cortado de inmediato. Tenga en cuenta 

que GWP NUNCA le solicitará información de pago por teléfono o en persona en su negocio o 

en su hogar. Primero debe llamar a GWP o revisar su cuenta en línea, o con nuestra aplicación 

móvil GWP Mobile My Connect para ver si su factura está vencida. Si recibe una notificación de 

cancelación por teléfono de nuestro sistema pregrabado, verifíquelo siempre marcando el 

número de servicio al cliente que aparece en su factura de servicios públicos o en el 855-550-

4497. No le dé ninguna información a la persona que llama, ni siquiera un número de cuenta 

que se pueda usar contra usted en futuras llamadas telefónicas. Estos tipos de llamadas 

telefónicas son muy convincentes y la persona que llama intentará que usted o sus empleados 

paguen. Informe a todos sus empleados acerca de las llamadas telefónicas que pueden 

amenazar con interrupciones del servicio. Muchas veces, a los gerentes o empleados que no 

tienen información sobre la cuenta les preocupa que, si no actúan rápidamente y pagan, los 

servicios serán cortados. 

Verifique el estado de su cuenta en cualquier momento en www.GlendaleWaterAndPower.com 

o haga clic aquí. Los pagos de las facturas de GWP se pueden hacer siempre a través de nuestro 

sitio web aquí, a través de nuestra aplicación GWP Mobile My Connect o a través de nuestro 

sistema de IVR telefónico pregrabado en el 855-550-4497. 

 



Solicitud de Inscripción en el Programa: 

Glendale Water & Power tiene muchos programas de incentivos para clientes de bajos ingresos, 

residenciales y comerciales. Tenga en cuenta que GWP NUNCA visita a los clientes residenciales 

en sus hogares para inscribir a los clientes en cualquier tipo de programa residencial o de bajos 

ingresos. Hay muchos imitadores de GWP que visitan a clientes residenciales y comerciales para 

inscribirlos en un programa de "reembolso solar". GWP no tiene contrato con ningún proveedor 

específico para promover o inscribir a los clientes en su programa de soluciones solares. 

Actualmente, GWP tiene un programa de Smart Home Upgrade (Actualización de Vivienda 

Inteligente) residencial y para pequeñas empresas y tiene un contrato con Richard Heath and 

Associates (RHA). Estos contratistas siempre llamarán a los clientes para programar citas y 

tendrán la identificación de GWP adecuada. 

Procedimientos de GWP 

Si los clientes reciben la visita de cualquier persona que dice que es un empleado de GWP y 

tienen alguna duda, deben pedirle que espere afuera mientras llaman a GWP para verificar la 

identificación. Si es contactado por teléfono, solicite un número de devolución de llamada para 

verificarlo. Nuestros clientes nunca deben sentirse avergonzados o tener una sensación de 

urgencia o presión para proporcionar información personal o ser obligados a inscribirse en 

programas. 

 Todos los empleados de GWP siempre mostrarán su identificación de GWP, que incluye 

la foto del empleado. 

 En todo momento, los empleados de GWP proporcionarán el número de la oficina de 

GWP si alguien quiere verificar su identidad. 

 Los empleados de GWP que solucionan problemas con los medidores pueden ingresar a 

propiedades privadas y llegarán en vehículos de GWP marcados entre las 7:00 a.m. y las 

6:00 p.m. 

 Los empleados de GWP nunca llaman a los clientes y solicitan información de pago por 

teléfono. Los pagos se pueden realizar a través de nuestro sitio web y nuestro sistema 

de IVR por teléfono, nunca con una persona en vivo por teléfono. 

 Solo en raras ocasiones los empleados de GWP necesitarían ingresar a la casa de un 

residente. Eso sería con notificación previa. 

 Los empleados de GWP nunca ingresan a una casa para verificar la calidad del agua. 

 Las visitas de calidad del agua nunca son imprevistas, y el agua se analiza en el grifo de 

la manguera exterior. 

 Para obtener información sobre programas de incentivos, los clientes de GWP deben 

visitar las páginas web de los programas residenciales o comerciales de GWP o llamar al 

855-550-4497. 



 Los contratistas de GWP programarán citas con los clientes comerciales antes de 

cualquier visita 

 GWP no visita a los clientes residenciales para solicitar su inscripción en un programa 

Si en algún momento los clientes están preocupados por nuestros procedimientos, se les 

recomienda llamar a nuestro departamento de servicio al cliente al 818-548-2070 para su 

verificación. Si observa alguna actividad sospechosa cerca de su residencia o si alguien que 

recolecta dinero o se hace pasar por un empleado del ayuntamiento se comunica con usted, 

comuníquese con el Departamento de Policía de Glendale al 818-548-4911 de inmediato. 

Busque siempre un vehículo de GWP con logotipos bien visibles y solicite la identificación de 

GWP. 
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