Protéjase de fraude por COVID-19
Los fraudes relacionados con el coronavirus, también
conocido como COVID-19, están aumentando
rápidamente. Los defraudadores se están metiendo
con los adultos mayores y aquellos con graves
problemas crónicos de salud para obtener dinero o
números de Medicare ilegalmente.

 No le dé su número de Medicare o su número de
seguro social (SSN) a nadie que no sea su médico, su
profesional de la salud u otro representante de
confianza.

 Proteja sus números de Medicare y del Seguro Social
(SSN) y trate su tarjeta de Medicare como si fuera
una tarjeta de crédito.

 Nunca le dé su número de Medicare o su SSN a
nadie que se comunique con usted a través de
llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos
no solicitados.

 Tenga cuidado con la persona que venga a su
puerta ofreciendo pruebas de coronavirus,
tratamiento o suministros gratuitos.

 No haga clic en los enlaces de fuentes que no
conoce, ya que esto podría poner en riesgo su
computadora o dispositivo. Asegúrese de que el
software antimalware y antivirus de su equipo esté
actualizado.

 Tenga cuidado cuando compre suministros médicos de
fuentes no verificadas, incluyendo anuncios en línea y
ofertas por correo electrónico o teléfono.

•

 Ignore las ofertas en línea de
vacunas o tratamientos. Si usted
ve anuncios que promocionan
productos de prevención o curas
para el COVID-19, lo más
probable es que sean un fraude.

 Investigue los antecedentes antes de hacer una
donación a una organización benéfica o a un sitio de
financiación colectiva (crowdfunding) debido a una
emergencia de salud pública. Tenga especial cuidado
con las organizaciones benéficas que piden
donaciones en efectivo, con tarjeta de regalo o por
transferencia bancaria.

 Esté alerta a las "oportunidades de inversión". La
Comisión de Valores y de la Bolsa de los EE.UU. (SEC)
está advirtiendo a la gente sobre las promociones en
línea, incluso en los medios sociales, que sostienen
que los productos o servicios de empresas que cotizan
en bolsa pueden prevenir, detectar o curar el COVID19 y que las acciones de estas empresas aumentarán
de valor en forma dramática como resultado.

Recursos de COVID-19
 Administration for Community Living (ACL): ACL.
gov/COVID-19

 Senior Medicare Patrol National Resource Center
(SMPNRC): www.smpresource.org/Content/
Medicare-Fraud-Schemes/COVID-19-Fraud

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC):
CDC.gov/coronavirus/2019-ncov

 Federal Trade Commission (FTC): FTC.gov/
coronavirus

 Medicare: Medicare.gov/medicare-coronavirus
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