
Servicios para Adultos y Personas Mayores
CORONAVIRUS CHEQUES DEL GOBIERNO

La Comisión Federal de Comercio (FTC) está ofreciendo precaución durante esta 
crisis a medida que el gobierno federal desarrolla un plan para enviar cheques por 
correo o a través de depósito directo a muchos estadounidenses como parte del 
paquete de estímulo del Coronavirus. Aunque los detalles todavía están en curso, los 
depredadores de estafas están trabajando en sus propios planes y todos deben estar 
alertos. Es inusual que una alerta de estafa se emita por adelantado; sin embargo, 
estos no son tiempos normales, y mantenerse a salvo de estafas es demasiado 
importante para esperar en compartir esta información.

La Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (BBB) y la FTC recomienda recordar 
estos detalles importantes, independientemente de cuál sea el plan final del gobierno:
• ¡No le paques a nadie! El gobierno no le pedirá que pague nada por adelantado   

 para recibir este dinero de estímulo económico. Sin cuotas. Sin cargos. No nada. 
• Proteja su información personal, incluido Medicare, dirección y la información de   

 parientes. Mantenga sus tarjetas en un lugar seguro. 
• ¡Nunca dé información de identificación personal! Nadie llamará para pedir su   

 Social Número de seguridad (SSN), información de cuenta bancaria o números de   
 tarjeta de crédito. Cualquiera que lo haga es un depredador de estafas. ¡Cuelga!

• ¡Cuidado con las falsas promesas! Cualquiera que se ofrezca a conseguirte el dinero                                                     
antes es un depredador de estafas. 

• Visite el sitio oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para obtener respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) y enlaces a servicios en https://irs.gov.
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Si usted piensa que pudo haber sido víctima de una estafa, contacte a los 
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 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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