Estafas Relacionadas a Vacunas Contra
COVID-19 Dirigidas a Adultos Mayores
TENGA CUIDADO! Los adultos mayores pueden estar en riesgo
de caer en una estafa relacionada con la epidemia COVID-19.
Algunos estafadores están intentando engañar a los adultos
mayores ofreciendo llevarlos a los centros de vacunación a cambio
de ofertas o pagos sospechosos.
Solo acepte transporte por alguien que usted conozca y confíe. Si necesita
asistencia, contacte su policía local o el concejo del adulto mayor de su ciudad (Council
on Aging).
La Comisión Federal de Comercio está compartiendo los siguientes consejos para evitar
caer en una estafa:










No realice pagos para registrarse a recibir la vacuna: si alguien le pide dinero
para agregarlo(a) a una lista, sacarle una cita o guardarle un puesto en la fila,
seguramente es una estafa.
Ignore publicidad o avisos de la vacuna para COVID-19: ninguna persona
puede comprar vacunas, ni siquiera en farmacias en línea. La vacuna solo está
disponible en locaciones aprobadas por el gobierno federal y estatal, como por
ejemplo los centros de vacunación.
Tenga cuidado si recibe textos inesperados o con contenido inusual:
especialmente, no abra links. Si su seguro médico o farmacia le ha enviado
mensajes para contactarlo anteriormente, puede que usted reciba un mensaje de
ellos acerca de la vacuna. Si recibe un mensaje, llame directamente a su médico
o aseguradora. Los estafadores también están enviando mensajes de texto.
No abra correos electrónicos, documentos adjuntos, links inesperados,
especialmente de personas que usted no conoce. Usted podría descargar
virus a su computador o dispositivo móvil.
No comparta su información personal, financiera o de salud con
desconocidos. Ninguna entidad médica le pediría su número de seguro social,
tarjeta de crédito o cuenta bancaria para registrarlo a recibir la vacuna.

En resumen, usted no puede pagar para no hacer fila, reservar un puesto o participar en
una prueba médica. Sea precavido con llamadas o mensajes en donde le pidan su
número de seguro social, información financiera o de su seguro médico.
Denuncie las estafas relacionadas con COVID-19 en reportfraud.ftc.gov.
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