Los estafadores siguen los titulares
Autollamadas – Cuelga! Los estafadores o las
compañías estafadoras usan llamadas automáticas
ilegales para beneficiarse de los temores relacionados
con el coronavirus, haciéndose pasar por el IRS o
Medicare. Visite el sitio web de la Comisión Federal de
Comercio para escuchar llamadas fraudulentas:
ftc.gov/coronavirus.

Estafa de pureba – los estafadores están llamando o
tocando puertas con batas blancas de laboratorio o equipo de
materiales peligrosos que afirman estar con el Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades vendiendo pruebas
falsas de coronavirus en el hogar..

TOP SCAM:
Fake Stimulus Check

Estafa de tratamiento – los estafadores están llamando o
tocando puertas con batas blancas de laboratorio o equipo
para materiales peligrosos que afirman estar con el Centro
para el Control y la Prevención de Enfermedades vendiendo
curas falsas, vacunas y consejos médicos sobre tratamientos
no probados.

Estafa Suministra – los estafadores están creando tiendas
falsas, sitios web, cuentas de redes sociales y direcciones de
correo electrónico para vender suministros médicos con alta
demanda, como máscaras quirúrgicas. Cuando intenta
comprar suministros, se embolsan el dinero.

Provider Scamde– identidad
scammers are contacting people by phone
Suplantación
– los estafadores envían correos

and email, pretending to be doctors and hospitals that have
electrónicos haciéndose pasar por funcionarios de salud, incluida la
treated a friend or family member for COVID-19 and
Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la
demanding payment.
Prevención de Enfermedades. Quieren engañarlo para que descargue
malware
proporcione
identificación
personal
e información
financiera.
Charity o
Scam
– scammers
are soliciting
donations
for
individuals, groups, and areas impacted by coronavirus.

Estafa de App – los estafadores están creando y controlando
aplicaciones móviles utilizadas para difunidir de COVID-19. Si se usan,
estas aplicaciones insertan malware en su dispositivo que roba su
información personal y financiera.

Estafas de compasion y romance – los estafadores aprovecharán
esta oportunidad para aprovecharse de su vulnerabilidad mientras está
contenido y aislado en su hogar, desarrollando una amistad o una
relación romántica con usted para ganar su confianza y obtener su
información personal y financiera.
Contáctanos para obtener ayuda o preguntas

Cuidado de banderas rojas
• Urgencia – estafadorese aplicaran presion
o utilizar el miedo para que actúes.
• Escasez – estafadores reclamaran que hay
un limite de suministro, para que “compre
ahora.”
Consensus Social – estafadores
quieren que piense todos lo estan
hacienda, y usted no se quiere
quedar atras.
Fuentes creíbles – estafadores
reclamaran que son de un
negocio reputable o organización.
CONSEJO: no haga clic en
enlaces de fuentes que no
conoce y solo llame a números de
teléfono conocidos
.
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