Estafas de coronavirus y Alerta de fraude - 2020
!!!No te dejes engañar!!!
!!!!TEN CUIDADO!!!!

No dé ninguna información personal a personas que no
conoce, como su número de seguro social, número de Medi-CAL o
número de Medicare, a alguien que no conoce o a alguien que lo
llamó, le envió un correo electrónico a usted o le envió un
mensaje de texto.
!CUELGUE O NO RESPONDA!

Algunas personas están llamando por teléfono
fingiendo ser empleados del centro regional. La persona puede
decir que es su coordinador/a de servicios y pedir su información
bancaria o pedirle a usted que le envíe dinero. ¡No les de ninguna
información! Es importante saber que los empleados del centro
regional nunca le pedirán información de su tarjeta de banco o de
crédito por teléfono. Si alguien dice que es del centro regional y le
pide esta información, ¡CUELGUE Y LLAME SU COORDINADOR DE
SERVICIOS! Su coordinador de servicios puede confirmar si ellos u
otra persona del centro regional fue la que en verdad le llamó.

¡No abra la puerta a nadie que no conozca! Hay personas
que van de puerta en puerta diciendo que tienen cosas esenciales
(suministros) o tratamientos para pruebas de Coronavirus.
Algunos tienen tarjetas de identificación que parecen ser oficiales.
¡NO CAIGA EN LA TRAMPA!

Si recibe un correo electrónico que ofrece información
acerca de Coronavirus o servicios de prueba que parecen ser
oficiales. Es fácil hacer que la dirección de correo electrónico
parezca que viene de otra persona.
NO RESPONDA, NO ABRA DOCUMENTOS NI HAGA
CLIC EN CUALQUIER ENLACE

Visite los sitios web para seguir las instrucciones de su
gobierno estatal y local para otras acciones que debe tomar en
respuesta a Coronavirus.
¡MANTÉNGASE INFORMADO!
El Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS)
ya tiene su información de contacto de su declaración de
impuestos. Los cheques de estímulo tardarán en llegar. El
gobierno federal siempre se comunica con las personas por el
servicio postal, no por el teléfono, ni correo electrónico o mensaje

de texto. ¡NO COMPARTA SU INFORMACIÓN!

¿No está seguro si es una estafa o un fraude? ¡Contacte
a alguien de confianza para hablar sobre esto!
¡SEA LISTO!
AYUDE A DETENER UNA ESTAFA: Avise cualquier estafa
comunicándose con el Centro Nacional para el Fraude de Desastres
(National Center for Disaster Fraud) al 1-866-720-5721 o por correo
electrónico a disaster@leo.gov. Para obtener más información sobre
las estafas de COVID-19, visite el:
Federal Trade Commission’s webpage on COVID-19 Scam
(Para traducir el enlace, presione el botón en la esquina derecha de
arriba que dice “ESPAÑOL”.)
-

The Federal Emergency Management Agency’s COVID-19 Rumor
webpage (Enlace en español: https://tinyurl.com/r4dwsou.)
-

Federal Government's Central Coronavirus website
(Para traducir el enlace, corra la página hasta abajo y presione el
botón en la esquina a la izquierda que dice “Español”.)
-

California’s Coronavirus Information Hub
(Para traducir el enlace, presione el botón en la esquina derecha de
arriba que dice “Translate” y luego elija “Spanish” de la lista que
aparecerá.)
-

Para obtener ayuda o más información, llame al grupo Self Advocacy Council 6
Al 209-955-3306 o al SCDD North Valley Hills (209) 473-6930.

