EVITE LAS ESTAFAS
RELACIONADAS

CON COVID-19

Protección al Consumidor del Condado Pinellas advierte a las personas que los
estafadores están intentando robar su dinero e información a través de estafas
relacionadas con COVID-19. Aprenda como protegerse.
•

Los estafadores pueden intentar comunicarse con usted por teléfono, correo electrónico, redes
sociales o mensaje de texto.

•

No haga clic en enlaces ni abra correos electrónicos de desconocidos.

•

No conteste llamadas de números desconocidos o llamadas que no identifican el número. Si
contesta una llamada fraudulenta, simplemente cuelgue. No presione ningún número, incluso si
le permite hablar con alguien en vivo o eliminarlo de su lista de llamadas.

•

Ignore ofertas de tratamiento para COVID-19, vacunas o kits de pruebas en la casa.

•

Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento o suplemento.

•

El IRS depositará o enviará automáticamente su cheque de estímulo. No necesita hacer nada.
Para más información, llame al IRS directamente al 1800-829-1040 o visite
www.IRS.gov/coronavirus.

•

Nadie tiene acceso anticipado a los cheques de estímulo y no puede acelerar el dinero. No está
obligado a pagar para obtener su dinero.

•

Agencias de gobierno como el IRS o la Administración de Seguro Social no lo llamarán, enviarán
mensaje de texto, correo electrónico ni se comunicarán con usted en las redes sociales para
pedirle información.

•

Continuará recibiendo su beneficio de seguro social incluso si las oficinas están cerradas. Para
más información, llame directamente a la Administración del Seguro social al 1800-772-1213 o
visite www.ssa.gov.

•

Toda organización benéfica que solicite en o desde Florida tiene que registrarse y presentar
información financiera al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida
(algunas exclusiones). Para verificar una entidad benéfica llame al 1-800-435-7352 o visite su
sitio web.

•

Para denunciar sospechas de fraude relacionado con COVID-19 llame a la línea directa del
Centro Nacional para el Fraude por Desastres al 1-866-720-4721 o envíe correo electrónico a
disaster@leo.gov.

•

Para más información sobre estafas locales visite www.pinellascounty.org/consumer
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Estafas a tener en cuenta
ORGANIZACIONES CARITATIVAS FALSAS
En momentos de una crisis, organizaciones benéficas fraudulentas aparecen de la nada para
sacarle dinero. Apelan a sus buenas intenciones y hacen cualquier cosa para obtener su
dinero.
ESTAFA DEL CHEQUE DE ESTÍMULO
Se le pide que comparta su información personal y del banco. Es “necesario” verificar su
identidad para procesar su cheque de estímulo o configuración del depósito directo.
ESPECULACIÓN DE PRECIOS
Durante este Estado de Emergencia, la demanda de artículos esenciales como mascarillas y
desinfectantes para manos ha aumentado mucho. Los estafadores se aprovechan de la
situación ofreciendo productos esenciales a precios inflados que exceden en gran medida el
costo promedio.
SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL
Dicen ser de la Administración del Seguro Social para notificarle que sus beneficios del seguro
social se suspenderán inmediatamente debido a un comportamiento sospechoso o por cierre
de oficinas por el COVID-19.
CORREOS ELECTRÓNICOS MALICIOSOS, SITIOS WEB Y APLICACIONES
Correos electrónicos maliciosos que aparentan ser de fuentes legítimas como los CDC o la
OMS, así como sitios web y aplicaciones falsas que parecen compartir la información más
reciente sobre el virus. Una vez los abre, hace clic o descarga, el estafador puede tener y
bloquear acceso a sus dispositivos y pedir recompensa.
ENCUESTAS FALSAS EN LÍNEA
Las promociones en línea atraen a los clientes a completar encuestas a cambio de una tarjeta
de regalo o iPhone. La encuesta falsa solicita su información personal y financiera, que luego le
permite al estafador entrar a sus cuentas o robar su identidad.
CURAS Y TRATAMIENTOS FALSOS O KITS DE PRUEBA COVID-19 GRATUITOS
Compañías y personas fraudulentas están vendiendo productos que dicen prevenir o curar el
coronavirus. Actualmente no hay cura o tratamiento de venta libre (“over the counter”). Otros
pueden ofrecer kits de prueba gratuitos para lograr acceso a su información personal.
ESTAFA DE LOS ABUELOS
Los estafadores se hacen pasar por nietos aterrorizados que tienen problemas y le piden
envíen dinero de inmediato, generalmente comprando una tarjeta de regalo prepagada o una
transferencia bancaria. Dicen que necesitan el dinero para una emergencia como la factura de
un hospital o salir de un país extranjero.

