
Servicios para Ancianos y Adultos
SUSPENCIÓN DE BENEFICIOS DE SEGURO SOCIAL

¡Los depredadores de estafa están respondiendo a nuestra crisis nacional que 
rodea la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) creando nuevas estafas 
para obtener su información personal y acceder sus cuentas financieras! ¡Si recibe 
una carta, texto, llamada o correo electronico que usted cree que es sospechoso - 
Cuelgue! ¡No Responda! 

El Inspector General de la Administración de Seguro Social (SSA) ha emitido una 
advertencia con respecto a las estafas relacionadas con COVID-19 y el cierre de 
oficinas de SSA para recordarle al público que, aunque las oficinas de SSA están 
cerradas, se mantendrán los beneficios regulares. Si tiene preguntas sobre sus 
beneficios de Seguro Social, llame a la oficina de SSA directamente.

El Inspector General le recuerda al público que SSA:

• Nunca lo amenazará con la suspensión de beneficios, arresto u otra acción legal a 
menos que pague una multa o cuota.

• No prometerá un aumento de beneficios u otra asistencia a cambio de cualquier 
tipo de pago.

• Nunca requerirá un pago de tarjeta de regalo de una tienda, efectivo, transferencia 
bancaria, moneda de internet, bitcoin, o tarjeta de débito prepagada.

• Nunca exige secreto para manejar un problema relacionado con el seguro social.
• No enviará cartas oficiales o reportes que contengan información de identificación 

personal a través de correo electrónico.
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Si usted piensa que pudo haber sido víctima de una estafa, póngase en 
contacto con Servicios de Protección para Adultos (APS) del Condado de 

San Bernardino al 1-(877) 565-2020, o su departamento de policía local.

Nota: Puede reportar estafas de Seguro Social usando el formulario 
dedicado en línea en https://oig.ssa.gov y otros depredadores de estafa 
al FTC, Servicios de Protección para Adultos (APS), y la Oficina Federal 
de Investigaciones (FBI) Centro de Quejas de Crímenes (IC3).
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