
COVID-19 ESTAFAS EN EL SITIO DE PRUEBA
¡Las pruebas y los sitios de prueba disponibles para Coronavirus 2019 (COVID-19) son 
limitados y los depredadores de estafas están utilizando esta disponibilidad limitada para 
configurar sitios de prueba falsos de COVID-19 e invitaciones para sacar provecho de la 
crisis! ¡No caigas en esta estafa!

Estos depredadores de estafas se comunican por mensaje de texto, correo electrónico 
o configurando un sitio falso. ¡Estos sitios son peligrosos! ¡No siguen los protocolos de 
saneamiento, por lo que potencialmente pueden propagar COVID-19! No se deje engañar, 
incluso si los sitios parecen reales con carteles, carpas o trajes de hazmat.

Estos depredadores de estafas recopilan información personal, incluyendo números de 
Seguro Social, información de tarjetas de crédito y otra información de salud, ¡todo lo 
cual se puede utilizar para el robo de identidad! Además, no tendrá los resultados de una 
prueba legítima. ¡No te pongas en peligro!

Aquí hay varias sugerencias de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina de 
Mejores Negocios (BBB)   para tener en cuenta al buscar pruebas y sitios de prueba:

• Consulte con su médico si cree que debe hacerse la prueba
• Siempre obtenga una referencia de su médico o de la Salud Pública del Condado Sitio 

web del Departamento (DPH) en http://www.sbcovid19.com
• Nunca confíes en un sitio de pruebas aleatorios que veas en el lado de la carretera
• No respondas a correos electrónicos o mensajes de texto de alguien que no conozcas.  

¡Solo bórralo! Vaya directamente al sitio y busque la información
• ¿No está seguro si un sitio es legítimo? Consulte con la policía local
• ¡Recuerde mantener segura la información de identificación personal y financiera!
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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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