
 

INFORMAR DE LOS FRAUDES A https://www.ftccomplaintassistant.gov/ 
O llame al 311 para pedir ayuda 

 

 
Los estafadores se aprovechan de los temores sobre el coronavirus. 

Aquí están algunos consejos para mantenerse a salvo de los estafadores. 
 

• Fraudes telefónicos de COVID-19.  No proporcione información personal - como los números 
de la seguridad social - a ninguna persona que llame, incluso si dicen ser un funcionario del 
gobierno o una línea directa de COVID-19 con los resultados de las pruebas.   

• No responda a las llamadas telefónicas (Robocalls). No presione ningún número. Los 
estafadores están usando robos ilegales para hacer todo tipo de fraude, desde tratamientos 
de Coronavirus hasta esquemas de trabajo en casa. La grabación podría decir que al pulsar un 
número podrás hablar con un operador en directo o te eliminarán de su lista de llamadas, 
pero en cambio podría conducir a más robos. 

• Información de verificación de hechos. Los estafadores, y a veces personas bien 
intencionadas, comparten información que no ha sido verificada. Antes de pasar cualquier 
mensaje, contacte con fuentes de confianza. Para los enlaces con las agencias 
gubernamentales federales, estatales y locales, visite https://www.usa.gov/coronavirus 

• Sepa a quién le está comprando. Los vendedores en línea pueden afirmar que tienen 
productos en demanda, como productos de limpieza, para el hogar y suministros médicos y 
de salud cuando, en realidad, no los tienen. 

• No responda a los mensajes y correos electrónicos sobre los cheques del gobierno. Los 
detalles aún están siendo elaborados. Cualquiera que le diga que puede obtener el dinero 
ahora es un estafador. 

• Esté atento a los correos electrónicos que afirman ser de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) o de Medicare o de expertos que dicen tener información 
sobre el virus o le ofrecen una prueba o máscaras a cambio de su número o pago de Medicare.  
Así es como operan los fraudes.  Para obtener la información más actualizada sobre el 
Coronavirus, visite los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

• Ignore las ofertas de vacunas en línea. Actualmente no hay vacunas, píldoras, pociones, 
lociones, pastillas u otros productos con o sin receta disponibles para tratar o curar la 
enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) - en línea o en tiendas. 

• Haga sus deberes en cuanto a las donaciones, ya sean de caridad o de sitios de financiación 
colectiva. No permita que nadie le presione para que haga una donación. 


