
ESTAFAS DE CORONAVIRUS
La Comisión Federal de Comercio (FTC), La Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA), el Condado de San Bernardino (Condado) y sitios adicionales defensores de 
consumidores están emitiendo advertencias de depredadores de estafas aprovechándose de 
temores que rodean la pandemia actual del coronavirus (COVID-19). Depredadores de estafa 
pueden intentar contactarlo en persona, a través de correo electrónico, texto o por correo a 
través del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).  
La Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (BBB), FTC, FDA y el Condado están ofreciendo 
estos consejos para ayudarlo a mantenerse vigilante y evitar este tipo de estafas:

• ¡No haga clic en enlaces de fuentes que no conoce! Pueden descargar un virus en su 
computadora o aparato.

• Tenga cuidado con individuos que dicen ser del Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) o expertos diciendo que tienen información sobre el virus. 

• Visite sitios web legítimos para información incluyendo la Organización Mundial de la Salud 
(WHO) al www.who.int, el Condado al www.sbcounty.gov, y el CDC al www.cdc.gov. 

• Ignore ofertas de vacunas. Actualmente no hay vacunas, píldoras, pociones,  
lociones, pastillas para la garganta, recetas o productos de venta libre disponibles para 
tratar o prevenir COVID-19.

• Nunca deje que alguien lo presione o apresure hacer una donación. ¡Investigue  
antes de donar a caridades y si le piden donación en efectivo, tarjetas de regalo o 
transferencia bancaria, no lo haga! 

• Proteja su información personal y financiera, incluyendo su Número de Seguro Social  
(SSN), cuenta bancaria e información de tarjeta de crédito. No responda a solicitudes de su 
información. 
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Si usted piensa que pudo haber sido ví los tima de una estafa, póngase en 
contacto con APS del Condado de San Bernardino al 1-(877)-565-2020, 

o su departamento de policía local.

Nota:  Puede reportar estafadores al FTC, Servicios de Protección para Adultos (APS), y la 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Centro de Quejas de Crimenes del Internet (IC3).
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