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March 1 through March 7 marks National Consumer Protection Week (NCPW), an 
initiative launched by the Federal Trade Commission 22 years ago to bring 
together community organizations around the country to protect consumers.  
 
As an engineer and team member of El Paso Electric (EPE), and self-proclaimed 
science fanatic, I can truly appreciate how far our technology and society have 
come over the last 22 years. Our lives have become so convenient with things like 
cell phones, social media, emails and the internet. However, with all this 
convenience means more ways for scammers to try and get to our assets and 
money.  

 
There was a time when you would receive those occasional nameless phone calls at home, with an 
automated message, where simply hanging up was enough. As scams evolved, so did our ability to avoid 
them – caller I.D., ‘do-not-call’ lists and call-blocking. Each year we find that scams become more 
sophisticated, aggressive and even daring in the ways they take advantage of consumers. At EPE, we 
have taken our own measures to deal with fraudulent activities by sharing tips with our customers, 
reporting scams to authorities, and trying to keep everybody alert. In the last few years, scams would 
only be a seasonal nuisance, experiencing a peak in reports during the holiday season and our high-
usage times like summer. The times of seasonal scam ploys are over. They are now year-round.  
 
There is one thing we can say about scams: they are certainly relentless. Therefore, EPE has taken a 
concerted effort to ramp up efforts to better equip consumers with tools and tips to protect themselves 
from becoming a scammer’s victim. One of these steps is to partner with our fellow local utilities in this 
effort – Texas Gas Services and El Paso Water. Recently, we have seen two things happen: each utility is 
seeing an increase in scam reports; and, scammers are ‘spoofing’ our customer service phone number to 
enhance their ploy. These calls can seem believable and sound like your utility when they are not. Of 
course, there are many other tactics scammers use, and we must ask customers to stay vigilant and take 
extra precautions if they come across these kinds of activities. If you are ever in doubt, just hang up and 
call your utility directly.  
 
We realize that scam attempts are inevitable and will continue to evolve. However, we know how 
important it is to unite with our fellow utilities to keep customers informed, and to continue year-round 
messaging on scam awareness. But our consumers must always stay vigilant, stay suspicious of calls and 
customer representatives, and we ask that they always report anything that comes off as a scam.  
 
As we recognize National Consumer Protection Week 2020, we keep our eyes open to the reality of 
scams and know the ways to avoid them. We care about you as our customers and want you to stay safe 
and aware. 
 
For information on how to avoid scams and to report a potential scam, visit: 
www.epelectric.com/reportscams.  
 
 

http://www.epelectric.com/reportscams
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La semana del 1 de marzo hasta el 7 de marzo se lleva es la semana nacional de 
concienciación sobre la protección al consumidor [National Consumer Protection 
Week (NCPW)], una iniciativa introducida por la Comisión Federal de Comercio 
hace 22 años para juntar a las organizaciones comunitarias alrededor del país con 
el fin de proteger a los consumidores.  
 
Como ingeniero y miembro del equipo de El Paso Electric (EPE), y una fanática 
autoproclamada de la ciencia, puedo apreciar qué tan lejos nuestra tecnología y 
nuestra sociedad han llegado en los últimos 22 años. Nuestras vidas se han vuelto 
tan prácticas con dispositivos como el teléfono celular, las redes sociales, correos 
electrónicos e internet. Sin embargo, con toda esta conveniencia también existen 

más oportunidades para los defraudadores que intentan despojarnos de nuestro dinero y nuestras 
pertenencias.  
 
En los viejos tiempos uno podría recibir esas llamadas ocasionales anónimas en casa, con un mensaje 
automático de una grabación, y con simplemente colgar el teléfono ya era más que suficiente. De 
manera que los fraudes evolucionaron, también evolucionó nuestra capacidad para evitarlos, por 
ejemplo, el identificador de llamadas, listas de “no contactar” y el servicio de bloqueo de llamadas. Cada 
año nos enteramos que los fraudes se vuelven aún más sofisticados y agresivos en las maneras en que 
se aprovechan de los consumidores. En EPE hemos tomado medidas para lidiar con las actividades 
fraudulentas, compartiendo consejos con nuestros clientes, reportando fraudes a las autoridades e 
intentando mantener a todos alertas. En los últimos años, los fraudes solo eran molestias que ocurrían 
en ciertas épocas del año, llegando a su pico durante la temporada de vacaciones y en nuestras 
temporadas de alto uso de servicios, como en el verano. Pues los viejos tiempos de los fraudes por 
temporada ya se acabaron. Hoy en día están presentes el año entero.  
 
Si hay una cosa que podemos decir sobre los fraudes: no se rinden. Por lo tanto, EPE ha redoblado sus 
esfuerzos para lograr que nuestros clientes estén mejor preparados con el conocimiento necesario para 
protegerse a sí mismos y de esa manera evitar caer víctimas de esos estafadores. Una de esas iniciativas 
es asociarnos con las demás compañías de servicios públicos locales en este esfuerzo comunitario: Texas 
Gas Services y El Paso Water. Recientemente hemos visto dos cosas: cada una de las empresas de 
servicios públicos ha visto un aumento en el número de reportes de fraudes; y los estafadores han 
estado robando los números de teléfono de nuestros clientes como parte de sus estafas. Estas llamadas 
que ellos hacen pueden parecer muy reales y suenan como si en verdad fueran parte de su empresa de 
servicios públicos cuando de hecho no lo son. Claro que también hay muchas otras tácticas que los 
estafadores utilizan y debemos pedirles a nuestros clientes que permanezcan alertas y tomen 
precauciones adicionales en caso de que lleguen a toparse con este tipo de actividades. En caso de que 
tuviera cualquier duda, simplemente cuelgue el teléfono y llame a su compañía de servicios públicos 
directamente.  
 
Nosotros sabemos que los intentos de estafa son inevitables y continuarán evolucionando. Sin embargo, 
también sabemos lo importante que es unirnos con las demás empresas de servicios públicos para así 



mantener a nuestros clientes mejor informados, y que continuemos con estas campañas de información 
todo el año para aumentar el nivel de concienciación de los consumidores sobre la posibilidad de 
toparse con una de estas estafas. Pero nuestros clientes también deben permanecer alertas siempre, no 
dejen de ser sospechosos de cualquier llamada que reciban o de los representantes de atención a 
clientes, y les pedimos que siempre reporten cualquier actividad fraudulenta que descubran.   
 
Ahora que cerramos nuestra semana nacional de concienciación sobre la protección al consumidor para 
el 2020, mantenemos los ojos abiertos frente a la realidad de las estafas y sabemos que existen formas 
de evitarlas. Nosotros los valoramos a ustedes como nuestros clientes y queremos que se mantengan 
seguros e informados.  
 
Para más información sobre cómo evitar y reportar las estafas, favor de visitar: 
www.epelectric.com/reportscams.  
 

http://www.epelectric.com/reportscams

