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Esté atento a mensajes falsos de correo electrónico y de texto sobre pagos de estímulos o de desempleo. 
 

Si recibe un mensaje de correo electrónico del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) 

que dice que usted puede obtener un tercer pago por impacto económico si hace clic en un enlace que le 

permite “acceder al formulario de su información adicional” y “obtener ayuda” con la solicitud, piénselo dos 

veces. El enlace es una trampa. Si hace clic en él, un estafador podría robarle su dinero y sus datos 

personales para cometer un robo de identidad.          Es una nueva versión de la clásica estafa de un imitador 

del gobierno. 
 

Si recibe un mensaje de texto en el que se le pide que haga clic en un enlace relacionado con su 
reclamo de seguro de desempleo (UI, por su sigla en inglés), esto puede ser un intento de fraude 
para acceder a sus datos de identificación personal.  
 

• Debe saber que el gobierno NUNCA lo llamará ni le enviará un mensaje de texto ni de correo 

electrónico o lo contactará a través de sus redes sociales para decirle que usted debe dinero o para 

ofrecerle ayuda para obtener un tercer pago por impacto económico (EIP, por su sigla en inglés).  

Para obtener información legítima sobre pagos de estímulos, ingrese al sitio web del IRS: 

https://www.irs.gov/coronavirus/third-economic-impact-payment 
 

• El Departamento de soluciones laborales de Nuevo México (NMDWS, por su sigla en ingllés) 
ha suspendido todos los mensajes de texto, a menos que usted haya indicado que prefiere 
obtener información de ellos por esa vía. 
Para obtener más información sobre UI, ingrese a: https://www.dws.state.nm.us/en-
us/Unemployment 

 

Tenga cuidado cuando encargue una prueba de COVID o ingrese a un sitio de pruebas. El Center for 
COVID Control LLC (un proveedor de pruebas que ha instalado sitios en Albuquerque) está siendo 
investigado por agencias estatales y federales por resultados de pruebas demorados o inexactos y 
prácticas engañosas. Esta es la manera de asegurarse de obtener una prueba legítima: 
 

• Encargue pruebas rápidas gratuitas en https://www.covidtests.gov 

• Encargue pruebas PCR gratuitas en https://learn.vaulthealth.com/nm 

• Hágase la prueba con su médico 

• Busque otros locales de pruebas en el sitio web del Departamento de Salud de 
NM,https://cvprovider.nmhealth.org/directory.html 

• Si compra una prueba en línea, verifique aquí si está aprobada por la FDA: Listas de la FDA de 
pruebas de diagnóstico de antígenos y pruebas de diagnóstico moleculares  
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