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El procurador general Phil Weiser pide una más rápida implementación de tecnología contra las llamadas 
automatizadas  

Una coalición de 51 procuradores generales insta a la Comisión Federal del Comercio a acelerar el plazo límite de 
la adopción de la tecnología STIR/SHAKEN 

 
9 de agosto de 2021. El día de hoy, en la ciudad de Denver, el procurador general, Phil Weiser se unió a los 
procuradores generales de todos los 50 estados para combatir la plaga de llamadas automatizadas ilegales al 
adelantar el plazo límite que las compañías de telefonía pequeñas tienen para poner en funcionamiento la 
tecnología de identificación de llamadas.  
 
Los residentes de Colorado informaron que recibieron casi 44,000 llamadas automatizadas en el primer 
semestre del año 2021, según la FTC, y las llamadas fraudulentas y no deseadas siguen siendo una de las 
denuncias más presentadas cada año a StopFraudColorado.gov, el sitio web de denuncias de consumo de la 
Procuraduría General.  
 
“Las llamadas automatizadas continúan plagando a los residentes de Colorado, y mi oficina está comprometida a 
proteger a los consumidores contra estas tácticas dañinas y molestas”, dijo Weiser. “Al exigirle a las compañías 
de telefonía a intensificar sus esfuerzos para bloquear estas llamadas, podemos reducir la continua perturbación 
que causan en nuestras vidas diarias”.  
 
En virtud de la ley TRACED que se convirtió en ley en el año 2019, y en la cual Phil Weiser lideró una coalición 
bipartidista de procuradores generales para apoyarla, las compañías de telefonía deben poner en 
funcionamiento la tecnología STIR/SHAKEN. Esta tecnología de autenticación de identidad ayuda a garantizar 
que las llamadas telefónicas originen de números verificados y no de fuentes falsas. A las compañías grandes se 
les exigió poner en funcionamiento la tecnología para junio de 2021, y a las compañías de telefonía pequeñas se 
les dio una extensión hasta junio de 2023.  
 
Sin embargo, algunas de las compañías más pequeñas que se están beneficiando de esta extensión también son 
responsables de originar y facilitar altos volúmenes de llamadas automatizadas ilegales que envían correo 
basura a los estadunidenses y provocan pérdidas de datos financieros o personales. Y sin la tecnología 
STIR/SHAKEN, estas pequeñas compañías no están dando un paso necesario para minimizar la incesante 
embestida de llamadas falsas ilegales que perjudican a los residentes.  
 
La coalición de procuradores generales pide a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en 
inglés) que exija a estas compañías a poner en funcionamiento la tecnología STIR/SHAKEN lo antes posible y a 
más tardar el 30 de junio de 2022. 
 
La coalición está dirigida por el procurador general Josh Stein de Carolina del Norte, el procurador general Josh 
Shapiro de Pensilvania y la procuradora general Leslie Rutledge de Arkansas.  
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