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EVITE FRAUDES SOBRE EL COVID-19
¿Cuáles son los fraudes más comunes sobre el COVID-19?

• Fraudes sobre los cheques de estímulo
 Las solicitudes en línea, por correo electrónico o por teléfono de su información
personal, financiera o de su banco para que reciba un cheque de estímulo
• Fraudes sobre tratamientos
 Ofertas en línea, por correo electrónico o por teléfono para una vacuna, tratamiento o
cura para el COVID-19
 Un “doctor” u “hospital” falso que finge haber atendido a su amigo o familiar y le exige
que le pague el tratamiento
• Fraudes para “obtener una prueba”
 Ofertas en línea, por correo electrónico o por teléfono para una prueba para el COVID19
• Fraudes de donaciones de beneficencia
 Solicitudes de donaciones en línea, por correo electrónico o por teléfono para ayudar a
individuos, grupos o áreas afectadas por el COVID-19
• Fraudes de provisiones
 Tiendas en línea, sitios web, cuentas en redes sociales o direcciones de correo
electrónico falsas que venden provisiones “protectoras” de alta demanda como las
mascarillas
• Fraudes de inversiones
 Afirmaciones falsas en línea, en redes sociales, por correo electrónico o por teléfono
de que el producto o servicio de una compañía puede prevenir, detectar o curar el
COVID-19 y alentarlo a invertir
• Fraudes Electrónicos
 Personas que fingen pertenecer a organizaciones de la salud mundiales, nacionales,
estatales o locales o autoridades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) que intenten engañarlo para
descargar programas maliciosos o dar su información personal, financiera o de su
banco ya sea en línea, por correo electrónico o por teléfono
• Fraudes en "Apps" (aplicaciones)
 Personas que crean aplicaciones falsas en las que indican que están diseñadas para
rastrear la propagación del COVID-19, pero que más bien introducen programas
maliciosos en su computadora
• Elevación de precios
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 Cuando un vendedor eleva el precio de un artículo que está escaso como las
mascarillas, alimentos o papel higiénico

¿Cómo puedo evitar los fraudes por el COVID-19?

• Cuelgue al recibir llamadas automáticas o de personas desconocidas
 No presione ningún botón en su teléfono
 No conteste preguntas, especialmente si la respuesta sería “Sí” o “No”
 No proporcione información personal, financiera o de su banco
• Revise antes de hacer clic
 No abra correos electrónicos ni archivos adjuntos de remitentes que no conozca
 No abra enlaces que no conozca
 ¡Tenga cuidado! Los estafadores intentarán engañarlo para hacerle creer que un sitio
web o correo electrónico viene de una entidad gubernamental u organización de la
salud. No se deje engañar por direcciones falsas. El sitio web de los CDC es
cdc.gov. Los estafadores utilizarán direcciones falsas como cdc.com o cdc.org
• Ignore ofertas para una vacuna, cura, tratamiento o prueba para el COVID-19
 No responda a ofertas en línea, por correo electrónico o por teléfono. No se enterará
sobre una vacuna, cura, tratamiento o disponibilidad de una prueba en línea, por correo
electrónico o por teléfono
• Haga su tarea antes de donar
 Investigue cualquier organización de beneficencia o sitios de colaboración antes de
donar
 NO envíe ninguna donación en efectivo, por transferencia electrónica, por tarjeta de
regalo ni por medio de correo postal
• Haga su tarea antes de invertir
 Investigue cuidadosamente cualquier oferta u oportunidad relacionada con el COVID19 antes de invertir
• Reporte a quienes eleven los precios
 Si cree que algún negocio está cobrando precios injustos, contacte a la Fiscalía
General en www.OhioProtects.Org o al 1-800-282-0515

¿Qué pasa si sospecho que me estafaron?

LLAME A LA
Línea de Asistencia Legal del
Oeste de Ohio

GRATIS

(888) 534-1432

De lunes a viernes: de 9 a. m, a 4 p. m.
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SOLICITUD EN LÍNEA
24 horas al día; 7 días de la semana

EN LÍNEA

www.LegalAidLine.org
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