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Adultos Mayores Listos
Los Estafadores Siguen 

los Titulares: 
Que es lo que hay que saber. 
de qué hay que estar atento.



Recomendaciones para Evitar
Fraudes Usuales en Época de Coronavirus

Estar-atento a los productos médicos que afirman tratar o curar el Coronavirus.

A la fecha no hay una vacuna aprobada por la FDA (Administración de Alimentos y 
Medicamentos). Informen a mi oficina sobre productos sospechosos.

Reporte a los vendedores que se involucran en alza o especulación de precios.

Si usted observa esta alza o especulación de precios, mi oficina desea saberlo.

Tenga cuidado al hacer donaciones a organizaciones de caridad.

Investigue e infórmese sobre la organización antes de donar.

Tenga cuidado en las ofertas de inversión en productos o servicios relacionados con el 
coronavirus.

Reporte a mi oficina sobre inversiones de las cuales se sospecha de fraude.



Recomendaciones para Evitar 
las Estafas Relacionadas al Coronavirus

Este atento a productos que afirman tratar o curar el 
coronavirus.

A la fecha no hay una vacuna aprobada por la FDA 
(Administración de Alimentos y Medicamentos). 
Informen a mi oficina sobre productos sospechosos.



Recomendaciones para Evitar Estafas
Debe estar Vigilante!

Nunca de su información personal o financiera a nadie, a menos que usted este absolutamente 
seguro de quien se trata.

Este alerta: los estafadores pueden usar e-mails, mensajes de texto o páginas web que aparentan 
ser de una oficina del gobierno federal. El gobierno nunca le enviará un e-mail o texto avisándole 
que tiene un cheque para usted.

Si usted es elegible para un pago, usted lo recibirá directamente del IRS (Servicio de Impuestos 
Internos). No le vaya a pagar dinero a nadie que le prometa que puede agilizar el pago hacia usted. 
Usted no necesita hacer ningún pago anticipado ni pagar ningún cargo para recibir esos fondos.

Nunca abra correos electrónicos adjuntos o links que vienen de alguien que dice ser del gobierno. 
No responda y borre el mensaje inmediatamente.

Estamos aquí para ayudarle: 
(800)771 7755



Si usted ve 
precios alterados
nosotros queremos saber.

Papel
Higiénico

Pañales
Desechables 
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Primera Necesidad

(800)771 7755
ag.ny.gov/price-complaint
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Recomendaciones para donar a organizaciones de caridad (no lucrativas) durante la crisis del COVID19:

Investigue sobre dicha organización antes de donar. Especialmente aquellas organizaciones que se 
acaban de crear.

Pregunté cómo será usada su donación.

Tenga cuidado cuando done a través de redes sociales o solicitudes por e-Mail.

Tenga mucho cuidado antes de hacer una contribución por texto.

Nunca de efectivo.

Cuídese de no dar información personal.

Si usted cree que una organización no realiza el trabajo que dice, o bien cree que están recogiendo 
recursos como parte de una estafa, por favor contacte la Oficina del Fiscal General de Nueva York:

charities.complaints@ag.ny.gov Or (800)771 7755



Recomendaciones para Evitar 
Estafas en la Época de Coronavirus

PREGUNTAS?

Muchas gracias!!

Para contactarme: 
Beatriz Marques

beatriz.marques@ag.ny.gov


