
 Muchos retiros de dinero en ATM, cargos en tarjetas de crédito, o cheques
Grandes cantidades de objetos recibidos, sin ser necesarios
Un número ilimitado de llamadas telefónicas o visitas de extraños
Falta de dinero repentino, facturas sin pagar o cambio de hábitos diarios
Secretismo, ansiedad, especialmente acerca de finanzas

 SIGNOS DE ADVERTENCIA INCLUYEN

No es siempre obvio cuando una persona ha sido víctima de fraude, y el distanciamiento físico es 
aún más importante para estar vigilando en todas las medidas posibles. Las víctimas de fraude 
pueden tener vergüenza o no sentirse confortables para pedir ayuda. Cheque frecuentemente con 
sus seres queridos, especialmente si son de edad avanzada, si viven solos o si usted tiene razones 
para pensar que ellos pueden estar en alto riesgo.

Como Identificar Si Su Ser Querido Es Victima De Fraude

Desinformación

Asegúrese de que lo que lea o comparta sea 
correcto y provenga de una fuente segura. Regar 
información falsa, especialmente acerca de una 
crisis médica global, puede ser peligrosa para la 
vida.

Caridades Falsas

Caridades falsas han aumentado durante esta 

pandemia solicitando donaciones que no son 

empleadas para los fines que fueron donadas. 

Antes de hacer una donación, investigue la 

caridad usando una de las organizaciones 

abajo listadas www.ftc.gov/charity .

Si usted recibe una llamada robot, cuelgue, 
No oprima ningún botón. Algunas llamadas 
robot claman provenir del IRS, pero el IRS 
nunca le llamara para demandar pagos con 
tarjeta de débito o transferencia, no lo 
amenazaron con arresto inmediato, o le 
pedirán que haga pago a alguien que no sea 
el el U.S. Treasury.

Llamadas Robot

Fraudes Electrónicos

El objeto del fraude electrónico es obtener 
información personal en línea, sobre teléfono o 
mensaje de texto. Frecuentemente estas 
comunicaciones parecen provenir de una fuente 
real como negocio u oficina de gobierno. Tenga 
cuidado, especialmente si son recibidas sin 
haberlas solicitado

DDurante COVID-19, mensajes ilegales de 
rastreadores de contactos pueden ser otra forma 
de fraude. Si un mensaje de rastreo de contactos 
incluye un  enlace para que usted oprima,  no lo 
oprima . Los rastreadores de contactos trabajan 
para agencias de salud pública y no incluyen 
ningún  enlace , no le pedirán dinero o información 
pepersonal. El oprimir en estos enlaces  puede 
resultar en la descarga de systema malicioso en 
su aparato, con el fin obtener sus contraseñas y 
otra información para el robo de su identidad.

Nunca de su número de Seguro Social, número de 
Medicare, información de cuenta bancaria, o 
información de tarjeta de crédito, a nadie que lo 
contacte, sin que usted lo haya solicitado.

La oficina de gobierno no le pedirá su número 
de Seguro Social, cuenta bancaria o número 
de tarjeta de crédito, o pago por adelantado, 
para que le den su pago de estimulo.

Cheques de Ayuda 
Gubernamental

Aún no hay tratamientos o curas o vacunas para 
combatir COVID-19. Ignore cualquier oferta en 
línea de medicinas o aparatos que claman tratar 
y curar el COVID-19. 

Un descubrimiento médico real será reportado 
por medios de prensa o agencias de gobierno.

 Tratamiento/Cura

DETECTANDO 
FRAUDES 
COMUNES

ESTAFADORES 
DEL CORONAVIRUS

La pandemia del coronavirus ha creado un mundo de nuevas oportunidades para cometer fraudes. Durante este 
tiempo de aislamiento prolongado, las personas de edad avanzada, están en mayor riesgo de ser víctimas de fraude 
o robo de identidad. Abajo encontrará la información con los recursos de cómo pueden usted y sus seres queridos 

protegerse contra fraudes del COVID-19

http://www.ftc.gov/charity
https://www.ftc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

