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Las Estafas:
Estafas del Coronavirus

Los consumidores pueden detener el 
fraude en su pistas visitando nuestro sitio 
web: MyFloridaLegal.com donde pueden 
encontrar consejos para el consumidor y 

reportar cualquier denuncia. 

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

Estafas Caritativas
Durante tiempos de crisis, los estafadores suelen 
tomar ventaja de la buena voluntad y generosidad de 
otros. Crean organizaciones caritativas falsas para 
embolsarse las donaciones. Antes de donar, 
determinar si dicha organización está registrada para 
solicitar en el estado de la Florida en FDACS.gov y 
verifique sus credenciales en CharityNavigator.org. 

Llamadas, Mensajes de Texto y Correos 

Electrónicos No Solicitados
La pandemia ha producido nuevas estafas a través de 
mensajes no solicitados. Al recibir una llamada 
automática, cuelgue. Ignora las grabaciones que dicen 
que presionando un botón se conectará la llamada a 
un operador o le  eliminará  de la lista de llamadas 
automáticas. En la mayoría de los casos, pulsando un 
botón en el teléfono dará lugar a más llamadas 
automáticas. No proporcione información personal o 
financiera a cualquiera que haga contacto sin haberlo 
solicitado. No haga clic en enlaces en mensajes de 
texto o correos electrónicos no solicitados, ya que 
hacerlo puede descargar malware en el dispositivo.

Solicitación en el Hogar

Debido a que muchos están en casa trabajando de 
forma remota y autoaislados, los intentos de solicitud 
puerta a puerta pueden aumentar. Sepa que los CDC 
no están realizando pruebas en el hogar, y cualquiera 
que se haga pasar por un representante de los CDC es 
un estafador. Revisado Diciembre de 2020
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A raíz de la pandemia del Coronavirus, los 
estafadores están encontrando nuevas formas de 
aprovecharse de los consumidores. Es importante, 
ahora más que nunca, ejercer una vigilancia 
extrema. No permita que los estafadores se sumen 
a los desafíos que todos enfrentamos como 
resultado de esta pandemia

Afirmaciones (sin fundamento) sobre los 

Desinfectantes 

Desde productos de limpieza hasta filtros de aire 
acondicionado y aerosoles para conductos, los 
estafadores están haciendo afirmaciones sin 
fundamento sobre la capacidad de sus productos para 
matar el virus o desinfectar las superficies. El Centro 
para el Control de Enfermedades (CDC) ofrece consejos 
sobre cómo mejor desinfectar diferentes superficies en 
su sitio web CDC.gov/Coronavirus, y la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) ofrece una lista de 
desinfectantes conocidos en EPA.gov/Coronavirus. 

...DETENGA LAS ESTAFAS DEL CORONAVIRUS...
Reclamaciones de Tratamientos, Vacunas y 

Curas

Los estafadores se aprovechan de las preocupaciones 
de salud de los consumidores al promocionar 
anticuerpos, tratamientos, vacunas y curas de
inmunidad contra el coronavirus. Son falsos. Sepa que 
no hay ninguna vacuna o cura identificada o aprobada 
por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) en 
este momento. Busque orientación sobre declaraciones 
y medidas de salud publica del Centro para Control 
de Enfermedades en CDC.gov/Coronavirus o del 
Departamento de Salud de Florida en
FloridaHealthCOVID19.gov. Llame al 9-1-1 en caso de 
emergencia médica o busque el consejo de un 
profesional médico autorizado para recibir atención 
médica que no sea de emergencia. 

Falsos Kits de Pruebas en el Hogar

Los estafadores ofrecen kits de pruebas caseras de 
coronavirus a través de llamadas y mensajes de texto 
no solicitados, sitios web y publicaciones en redes 
sociales. No te dejes engañar. Para solicitar pruebas, 
llame al departamento de salud de su condado. 
Encuentre su información de contacto en
FloridaHealth.gov/all-county-locations.html. 

Estafas de Estímulo Federal

Incluso antes de que los cheques de estímulo fueran 
aprobados, los estafadores ya estaban intentando 
engañar a los consumidores para que no recibieran 
este beneficio federal. Sepa que el gobierno federal 
no requiere que los consumidores realicen una 
compra o paguen tarifas por adelantado para 
reclamar o acelerar la disponibilidad de un beneficio 
federal. Los cheques de estímulo no requieren 
ninguna acción por parte del consumidor. El IRS creó 
un sitio web para ayudar a los consumidores a rastrear 
sus controles de estímulo. Visitar 
IRS.gov/Coronavirus/get-my-payment.

Productos Fraudulentos

Los estafadores se están aprovechando de la gran 
demanda de equipos de protección personal y 
productos de limpieza al ofrecer productos 
fraudulentos a la venta, alegando que tienen acceso 
exclusivo a ellos. Realice compras solo de fuentes 
confiables y sepa que estos productos legítimos 
escasean. Mantenga un registro/recibo de la 
transacción y considere pagar con tarjeta de crédito 
para que un cargo fraudulento pueda ser disputado 
con más facilidad.


