A medida que el COVID-19 continúa devastando comunidades en todo Estados Unidos, han
surgido informes de que los estafadores han utilizado diversas tácticas para aprovecharse de
personas desprevenidas.
HFA quiere recordarle que usted debe estar seguro y revisar los consejos y recursos de
seguridad a continuación de la FCC y el HHS para asegurarse de que usted y su familia estén
protegidos contra estafas:
No responda llamadas o mensajes de texto desde números
desconocidos o sospechosos.
No comparta su información personal o financiera por correo
electrónico, mensajes de texto o por teléfono.
Tenga cuidado con cualquier persona que lo presione para compartir
información personal o enviar pagos inmediatos.
Los estafadores a menudo falsifican números para engañar a personas
desprevenidas para que respondan. Recuerde que las agencias
gubernamentales nunca lo llamarán para pedirle información personal
o dinero.
No haga clic en enlaces sospechosos o desconocidos contenidos en
ningún mensaje de texto que provenga de enlaces de mensajes de
texto. Si el mensaje de texto parece provenir de una fuente confiable,
asegúrese de llamar para confirmar antes de abrir.
Siempre confirme la existencia de organizaciones benéficas genuinas
(por ejemplo, llamando o mirando su sitio web real) antes de donar.
Los beneficiarios deben tener cuidado con las solicitudes no solicitadas
de números de Medicare y / o Medicaid.
Sospeche de llamadas inesperadas, mensajes de texto, personas que
ofrecen pruebas o suministros COVID-19. Si su información personal se
ve comprometida, puede ser utilizada en otros esquemas de fraude.
Ignore las ofertas o anuncios de pruebas o tratamientos de COVID-19
de las redes sociales.
Los proveedores de atención médica deben evaluar su condición y
aprobar las solicitudes antes de la prueba de COVID-19.

Para obtener más información, vea estos recursos útiles.
• FCC COVID-19 Advertencias Para El
Consumidor De Seguridad
• HHS COVID-19 Alerta de Fraude
• FBI ve aumento en esquema de fraude relacionado con la
pandemia del Coronavirus (COVID-19)
• Estafas Coronavirus: Lo que está haciendo la FTC

