COVID-19

ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS 2019
Los
estafadores
siguen las
noticias

Ellos están creando sitios web
para vender productos falsos, y
utilizan correos electrónicos,
mensajes de texto y publicaciones
falsas en las redes sociales como
artimaña para tomar tu dinero y
obtener tus datos personales.

EVITA LAS ESTAFAS DEL CORONAVIRUS
No hagas clic en enlaces de fuentes que no
conozcas. Los estafadores podrían descargar un
virus en tu computadora o dispositivo.
Mantente atento a los correos electrónicos que
dicen ser de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés) o de expertos que dicen que tienen
información sobre el virus.
Para que obtengas la información más
actualizada sobre el coronavirus, visita
los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Cuando se trata de donaciones, ya sea a través
de organizaciones benéficas o de sitios
de recaudación de dinero, haz un poco de
investigación por tu propia cuenta. No dejes que
nadie te apure a hacer una donación. Si alguien
quiere que dones con dinero en efectivo, a través
de una tarjeta de regalo o una transferencia de
dinero, no lo hagas.

También es posible que
soliciten donaciones para las
víctimas, te ofrezcan consejos
sobre tratamientos no
comprobados, o que te envíen
adjuntos de correo electrónico
maliciosos.

CUIDADO CON LAS OFERTAS DE CURAS
DEL CORONAVIRUS
Ten cuidado con las ofertas de vacunas contra el
Coronavirus que se hacen en línea. Hasta ahora no hay
vacunas, pastillas, pócimas, cremas, caramelos para la
tos u otros productos médicos de receta o de venta
libre – ni en línea ni en las tiendas – para tratar o
curar la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19).

MANTENTE INFORMADO
Para obtener la información más actualizada sobre el
Coronavirus, visita los sitios de las siguientes
organizaciones:

Departamento de Salud Pública y Medioambiente de
Colorado
Centros para el Control y la Prevención de
enfermedades(CDC)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Si estás tentado a comprar un producto no comprobado o
dudoso, primero consulta con tu médico o con otro
profesional de atención médica.

Queremos que nos informes sobre cualquier estafa, fraude, aumentos excesivos en los precios, u otros intentos para
aprovecharse de la gente de Colorado durante esta emergencia de salud pública.
Comunícate con nosotros aquí: 800-222-4444 o www.StopFraudColorado.gov (selecciona “en español”)

