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Fraudes y Estafas en
tiempos de COVID-19:

Cómo proteger su dinero

Patrocinado por:



Haga clic en el ícono de Q&A 

(Preguntas y Repuestas) para 

enviar sus preguntas en

cualquier momento

Será colocado en “Mute” 

(silencio) al ingresar al 

seminario web

DE COMENZAR

Dele “Like” a las preguntas

enviadas para asegurarse

de que se hagan

Use chat 

para comentarios

ChatQ&A
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¡Regístrate!

Mantente en contacto con Hispanic 

Federation y AARP para obtener recursos 

sobre fraude, Latinos, y adultos mayores.

Al enviar un mensaje de texto con la palabra ESTAFA al 50757, optarás por recibir 

comunicaciones de AARP. Comprendes que AARP te enviará un correo electrónico 

inicial para confirmar tu interés en recibir más comunicaciones por correo electrónico 

de AARP, y que tus preferencias para recibir correos electrónicos pueden cambiarse en 

cualquier momento. Política de privacidad de AARP: aarp.org/privacy.

Envía el texto

a 

íPara recursos contra el fraude de AARP!
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Directora de 

Empoderamiento Económico

Hispanic Federation

Asesora Principal de 

Liderazgo Multicultural 

AARP

NUESTROS 
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Directora de

Comunicaciones Estratégicas

AARP

Analista de Política Pública

Oficina para la Protección

Financiera del Consumidor

(CFPB)

Abogada, División de 

Educación del Consumidor

y los Negocios

Comisión Federal de 

Comercio

(FTC)



Directora de 

Empoderamiento Económico

DIANA CABA
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Asesora Principal de 

Liderazgo Multicultural

VERÓNICA SEGOVIA BEDÓN
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KARINA FLORES HERTZ
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Directora de 

Comunicaciones Estratégicas
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Factores que influyen en un mayor riesgo

de convertirse en víctimas de fraude

• Aislamiento y confinamiento físico, alejados de familiares 

y amigos cercanos

• Utilización de los titulares y estado de agitación debido a 

la pandemia 

• Invasión de múltiples fuentes de información falsas o no 

confiables

• Blanco de estafadores debido a estar en etapa de 

jubilación, tener ahorros o ser empresarios

Línea de ayuda de la Red contra el 

Fraude de AARP

Llame al 877-908-3360, sin importar su 

edad ni si es socio de AARP. También 

puede visitar www.aarp.org/Fraude. 

Nuestros voluntarios capacitados están 

listos para ayudarle.

http://www.aarp.org/Fraude
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Medidas de prevención y cómo protegerlos

• No culpar a la víctima, alentar a hablar del tema

• Reportar la estafa y compartir la información

• Consumir información de fuentes confiables u oficiales

• Ser desconfiado, incluso de personas que conoce

• Mantener el distanciamiento físico versus socializar

• Tomar tiempo para responder a desconocidos y verificar

Línea de ayuda de la Red contra el 

Fraude de AARP

Llame al 877-908-3360, sin importar su 

edad ni si es socio de AARP. También 

puede visitar www.aarp.org/Fraude. 

Nuestros voluntarios capacitados están 

listos para ayudarle.

http://www.aarp.org/Fraude


HÉCTOR L. ORTIZ
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Analista de Política Pública
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El CFPB regula la oferta y provisión de productos y servicios 
financieros bajo las leyes federales del mercado financiero, 
además de educar y empoderar a los consumidores para 
que tomen decisiones financieras estando mejor 
informados. 

Para más información visite: consumerfinance.gov/es
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Mientras la situación evoluciona, el 
CFPB está comprometido a ofrecer a 
los consumidores información 
actualizada y recursos útiles, para 
proteger y manejar sus finanzas 
durante estos difíciles momentos.
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• Página central en consumerfinance.gov/es 

• Contiene información importante 

• Actualizada frecuentemente, vuelva pronto

• En las redes sociales:
Facebook: facebook.com/CFPBespanol
Twitter: @CFPBespanol
YouTube: youtube.com/cfpbvideo
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• Pida información detallada acerca de la 
organización benéfica, tal como la dirección y 
el número de teléfono, y luego confirme que 
dicha institución benéfica es real. 

• Desconfíe de la persona si recibe una 
llamada diciendo que usted prometió que 
haría una donación, pero usted no recuerda 
haberlo hecho.
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• Los estafadores pueden falsificar el número que aparece en su 
identificador de llamadas.

• Si alguien lo llama y le pide su número de Seguro Social, cuelgue.

• Los empleados de gobierno nunca lo amenazarán con quitarle 
sus beneficios a cambio de proteger su número de Seguro Social 
o beneficios.

• Denuncie llamadas fraudulentas que parecen ser del Seguro 
Social al Inspector General del Seguro Social en  línea, visitando 
oig.ssa.gov/español 
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• El IRS no se comunicará usted por teléfono, email, 
mensaje de texto o medios sociales para suministrarte 
información sobre tu pago de estímulo, ni tampoco 
para pedirle su número de Seguro Social, cuenta 
bancaria o número de tarjeta de débito de beneficios 
del gobierno. Usted no tiene que pagar para recibir tu 
dinero de estímulo.

• El IRS no le dirá que deposite su cheque de estímulo y 
que le devuelva una parte del dinero porque le pagaron 
más de lo que le debían pagar. Eso es una estafa de 
cheque falso.
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•Verifique y haga preguntas si su ser querido le expresa alguna 
preocupación o si menciona cualquier actividad fuera de lo común.

•Manténgase al tanto de los tipos más comunes de estafas, y de 
cómo prevenirlas y reportarlas a las autoridades. Lea nuestra guía, 
Money Smart para Adultos Mayores.

•Conozca sus deberes como cuidador financiero o fiduciario. Lea 
nuestra guía para agentes de poder legal, para que entienda las 
responsabilidades, cómo detectar la explotación, y cómo evitar 
estafas.

consumerfinance.gov/about-us/blog/consejos-para-cuidadores-financieros-
durante-pandemia-del-coronavirus/

https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/consejos-para-cuidadores-financieros-durante-pandemia-del-coronavirus/
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Denuncie las estafas a la policía, y en línea en reportefraude.ftc.gov 

Si usted tiene algún problema con un producto o servicio 
financiero:
• Primero trate de comunicarse con la compañía que lo             

provee. 
• EL CFPB puede ayudarle a conectarse con la compañía si         

usted tiene que hacer alguna queja. 
• En línea consumerfinance.gov/es/enviar-una-queja, o           

llamando al (855) 411-2372. 

Para más información visite: consumerfinance.gov/es/coronavirus



ROSARIO MÉNDEZ
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Abogada, División de Educación del 

Consumidor y los Negocios
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Y a medida que cambian los titulares, también

cambian las estafas.
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• Ofrecimientos de vacunas

• Ofrecimientos de kits de pruebas

• Curas milagrosas

• Estafas relacionadas con Medicare
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• Emails y mensajes de texto de tipo phishing

• Para conseguir su dinero

• Para conseguir su información

• Con enlaces con sitios web maliciosos

• Sitios web maliciosos

• Muchos nombres de dominio con la 

palabra “coronavirus”

• No se aparte de los sitios web reconocidos 

y confiables

• No haga clic en enlaces de fuentes que no 

conoce
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• Llamadas relacionadas con la salud
¡Curas! ¡Prevención! ¡Kits de pruebas! 
¡Telemedicina! ¡Seguro de salud!
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• No pague para conseguir un trabajo. 

• Este alerta a estafas de cheques falsos. 

• Busque listados legítimos en el Career OneStop de su 
estado. 

• No crea en los anuncios de empleos en el gobierno                
federal "no revelados previamente". 

• Busque información legítima en usajobs.gov. 
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1. Cuidado con los ofrecimientos de vacunas y kits de 
pruebas en el hogar.

2. Cuélgueles el teléfono a las llamadas automáticas                  
pre-grabadas.

3. Tenga cuidado con los emails y mensajes de texto                
de tipo phishing.

4. Manténgase informado.

Para la última información sobre estafas, 
visite ftc.gov/coronavirus/es. Suscríbase en ftc.gov/conectese
para recibir alertas para consumidores de parte de la FTC.
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Q&A

29



¡Regístrate!

Mantente en contacto con Hispanic 

Federation y AARP para obtener recursos 

sobre fraude, Latinos, y adultos mayores.

Al enviar un mensaje de texto con la palabra ESTAFA al 50757, optarás por recibir 

comunicaciones de AARP. Comprendes que AARP te enviará un correo electrónico 

inicial para confirmar tu interés en recibir más comunicaciones por correo electrónico 

de AARP, y que tus preferencias para recibir correos electrónicos pueden cambiarse en 

cualquier momento. Política de privacidad de AARP: aarp.org/privacy.

Envía el texto

a 

íPara recursos contra el fraude de AARP!
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RECURSOS
AARP 
aarp.org
aarp.org/Espanol

Información sobre el Covid
aarp.org/Coronavirus
aarp.org/ElCoronavirus

La Red contra el Fraude de AARP
Envía “ESTAFA” to 50757
O llama al 877-908-3360

Text “FWN” to 50757
Or call 877-908-3360

AARP Fraude
aarp.org/Fraude
aarp.org/Fraud



HF Línea Informativa: 1.866.HFAYUDA (432.9832) www.HispanicFederation.org

http://www.hispanicfederation.org/

