
Si usted cree que puede ser víctima de una estafa, comuníquese con  
APS del Condado de San Bernardino  

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

ESTAFA DE ENCUESTA DE VACUNAS COVID-19
Más información sobre la vacuna contra el Coronavirus 2019 (COVID-19) está 
llegando a nuestros hogares a través de las noticias de televisión, los mensajes 
de texto y los correos electrónicos. Los estafadores están aprovechando esta 
oportunidad para obtener su información personal pidiéndole que complete una 
encuesta por tiempo limitado sobre la vacuna de Pfizer, Moderna o Johnson and 
Johnson. Es posible que le ofrezcan una recompensa gratuita, pero debe pagar 
el envío por adelantado, o es posible que le pidan que proporcione información 
personal para reclamar su regalo gratuito o para depositarlo directamente en su 
cuenta. Las encuestas legítimas no le piden los datos de su tarjeta de crédito o 
cuenta bancaria y no le piden que pague por un regalo gratuito. ¡Esto es una estafa!

La Comision Federal de Comercio (FTC) y el Better Business Bureau (BBB) 
recomiendan lo siguiente para evitar este tipo de estafa:
 

 X Nunca dé su cuenta bancaria, tarjeta de crédito o cualquier información personal
  a alguien que se comunique con usted sin haberlo solicitado.

 X No haga clic en enlaces ni abra los archivos adjuntos; si lo hace, podría instalar
  un programa malicioso que robe su información.

 X Siempre filtra los mensajes de texto no deseados en su teléfono, ya sea a través
  de su proveedor de teléfono móvil o con una aplicación de bloqueo de llamadas.

 X Recuerde que nunca debe comunicarse con el número de teléfono que aparece
  en el correo electrónico o mensaje de texto y siempre búsquelo en el sitio web
  de la empresa.
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Nota: Puede reportar estafadores al FTC, BBB, Servicios de Proteccion para 
Adultos (APS), Oficina del Inspector General y Oficina Federal de Investigaciones 
Centro de Quejas de Crimines del Internet.
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