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Visite MyFloridaLegal.com para encontrar 
consejos para el consumidor o presentar 

un reclamo. Al permanecer atentos e 
informados, los consumidores inteligentes 
pueden ayudarnos a construir una Florida 

más fuerte y segura.

Denuncie el fraude llamando al
1-866-9-NO-SCAM
(1-866-966-7226).

NO SCAM
Descargue la aplicación "No Scam" en las 

tiendas de aplicaciones de Apple y Android.

¿Qué es el Sobre Aumento 
de Precios?
El estado de la Florida prohíbe aumentos 
desmesurados en los precios de los productos
esenciales durante un estado de emergencia 
declarado.

¿Que es un Producto Esencial?

Los productos esenciales incluyen madera, hielo, 
agua, generadores, gas, refugio y servicios 
esenciales como la eliminación de árboles o 
reparación de techos. La ley de sobre aumento 
de precios no se aplica a productos no esenciales 
como el alcohol o cigarrillos, por ejemplo.

¿Cuales son las Penalidades?
 • Para el aumento de precios, las sanciones   
  civiles son $1.000 por violación y hasta   
  $25.000 por múltiples violaciones cometidas  
  en un período único de 24 horas además de  
  cualquier otras violaciones de las leyes de   
  Florida que pueden aplicar.

 • Los infractores también pueden ser acusados  
  penalmente con un delito menor de segundo  
  grado por la venta de bienes y servicios al   
  público sin posesión de una licencia ocupacional.
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La mejor manera de evitar la estafa del sobre 
aumento de precios es planificar 
adelantadamente. Prepárese para un desastre 
natural antes de que ocurra teniendo a mano 
los suministros necesarios.

Suministros necesarios pueden incluir:
• Agua: un galón diario por persona para de   

  3 a 7 días
 • Comida: suficiente para de 3 a 7 días
 • Abrelatas
 • Platos y cubiertos desechables.
 • Linternas y baterías extras.
 • Botiquín de primeros auxilios, medicamentos,   
  protector solar y repelente de insectos
 • Radio de baterías
 • Pasta de dientes, jabón, productos    
  femeninos, etc.
 • Tanque de gasolina lleno en vehículos
 • Gas o carbón para parrillas
 • Artículos de cuidado especializado para bebés,  
  personas mayores y con necesidades   
  especiales
 • Artículos para el cuidado de mascotas: comida,  
  agua, cualquier medicamento e información  
  de identificación y vacunación

• Dinero en Efectivo: los bancos y cajeros   
  automáticos pueden ser indisponibles

¿Cómo Reportar el Sobre Aumento 
de Precios? 
Si sospecha de un incidente de sobre aumento de 
precios, obtenga tanta información y pruebas 
como pueda:

• Estimados
 • Facturas
 • Recibos
 • Anuncios
 • Etiquetas de precio

 • Fotos

Anote tanta información como pueda:
 • Nombre del producto
 • Tamaño o cantidad
 • Fabricante
 • Número de artículo
 • Precio listado o cotizado
 • Precio habitual, si se conoce
 • Ubicación del negocio e información
 • Si el vendedor es un tercero, como un sitio   
  web de reservas de hotel
 • Para madera, tenga en cuenta el grado, grosor,  
  y calidad

El Departamento de Protección al Consumidor de 
la Oficina de la Procuradora General Ashley Moody 
revisa, de manera individual, cada denuncia de
sobre aumento de precios. 

Denuncie el Sobre Aumento de Precios:

           NO SCAM

 • Descargue la aplicación "No Scam" de la   
  Procuradora General Ashley Moody en la tiendas  
  de aplicaciones de Apple o Android. Haga clic  
  en "EnviarDenuncia” e incluya tanta información  
  como sea posible.
 • Visite www.MyFloridaLegal.com y haga clic en 
  "Quejas de Sobre Aumento de Precios" y envíe  
  tanta información como sea posible. 
 • Llame a la línea directa de sobre aumento de  
  precios al 1-866-9-NO-SCAM (1-866-966-7226).

¿Como Evitar Ser Victima?

Sobre Aumento de Precio


