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Si usted piensa que ha sido víctima de una estafa, póngase en contacto 
con Servicios de Protección para Adultos (APS) del Condado de San Bernardino 

al 877‑565‑2020, o su departamento de policía local.

La Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (BBB) ofrece estas sugerencias para evitar este tipo 
de estafas:

 8 Proteja su Número de Identificación de Medicare: Este número es único para usted y no debe 
ser compartido bajo ninguna circunstancia a menos que sepa exactamente por qué es necesario. 

 8 Verifique la Licencia: Si decide cambiar sus beneficios de Medicare o cambiar su plan, 
verifique que el agente con el que esta hablando tiene las credenciales apropiadas e 
identificación y está con una compañía de confianza.

 8 Investigue sus opciones: Lea todos los materiales que recibe sobre la Inscripción Abierta 
de Medicare.  Investigue las compañía en el internet o llámeles y haga preguntas sobre su 
historia y oficina.

 8 Evite los lanzamientos de ventas: Si un representante es agresivo o lo apresura a tomar una 
decisión inmediata para obtener una oferta especial, no le proporcione su información personal.

 8 Tome notas: Escriba los puntos claves y opciones ofrecidas tanto como la información de 
contacto del representante y luego investigue la compañía en el internet y averigüe los datos.

 8 Manténgase alerto(a): Los beneficiarios de Medicare no pueden inscribirse en el Mercado 
de Seguro de Salud.  Nadie tiene permitido intentar vender un plan de Mercado a alguien 
que ya tiene Medicare.

¡Proteja su número de Medicare!

Estafa: Inscripción Abierta de Medicare
Dirigido a: Todas las Personas Mayores

La Inscripción Abierta de Medicare del año 2017 es del 15 de octubre al 7 de diciembre.  La 
Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (BBB) está advirtiendo a las personas mayores que 
tengan cuidado de una estafa de inscripción de Medicare en la cual los estafadores son agresivos 
y presionan a las personas mayores para que proporcionen información de identificación 
personal incluyendo Número de Seguro Social (SSN), número de identificación de Medicare y 
número de Licencia de Manejar o Identificación Fotográfica del Estado. 
Las compañías pueden ofrecer exámenes médicos o suministros gratuitos o solicitar su 
información para actualizar su cuenta.  ¡En cualquier momento cuando alguien le pida su 
información de identificación personal, PARE!  Información personal y financiera solamente 
debe ser compartida cuando sea necesario y con negocios que conozca y confié.
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