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Si usted cree que pudo haber sido victima de una estafa, póngase en contacto 
con Servicios de Protección para Adultos (APS) al 877‑565‑2020, o su 

departamento de policía local.

El FTC ofrece las siguientes sugerencias para ayudarle a evitar una estafa:

• Si está considerando comprar un producto o servicio de salud en el internet, investigue; 
confirme la dirección física del vendedor (no solamente un apartado postal) y número de 
teléfono para asegurarse que puede ponerse en contacto con alguien si es necesario.

• Haga una búsqueda del nombre de la compañía y sitio web y asegúrese de mirar más allá 
de la primera página de resultados; tenga cuidado de los comentarios negativos.

• Busque indicadores de seguridad para asegurarse que ese sitio web es seguro, tal como: 
 � Enlaces a otros sitios de confianza,
 � La dirección del sitio web empieza con https (la “s” significa asegurado). 
 � Los iconos de seguridad no parecen ser falsificados. 

• Evite sitios web que pidan información personal o financiera por correo, o le pidan que  
transfiera dinero a través de un servicio de transferencia de dinero.

• Considere el origen, cuando comience su búsqueda para productos, servicios o 
información de salud, considere quien está detrás de esa información.

¡Productos y Servicios de Salud por el internet pueden ser peligrosos 
para su salud!

Estafa: Productos y Servicios de Salud por el Internet
Enfoque: Todas personas mayores

El internet es un lugar muy conveniente para comparar precios de medicamentos recetados, 
investigar productos y servicios de salud y aprender sobre maneras de prepararse para su 
próxima cita médica o procedimiento médico, pero no siempre es seguro.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda que siempre hable con su médico sobre 
cualquier producto o servicio de salud antes de comprometerse a comprarlo. Su médico le 
puede informar de los riesgos potenciales y efectos secundarios, o si hay estudios que apoyan 
las afirmaciones del vendedor y los efectos que tendrá con los medicamentos o tratamientos que 
actualmente está recibiendo.
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