
PROTÉJASE DE 
ESTAFADORES DEL COVID-19 
Estafadores financieros leen las noticias. Saben 
que a muchas familias en Utah les es difícil llegar a 
fin de mes. No permita que estafadores capitalicen 
de su situación financiera.

Hay instituciones financieras en Utah que están 
para ayudarle. Conozca las señales de una estafa. 
Si una oferta parece demasiado buena para ser 
verdad, generalmente lo es.

• ¡NO COMPARTA SU INFORMACIÓN  
BANCARIA CON NADIE!

 El IRS- o cualquier otra agencia del gobierno- no le 
contactara en cuanto al cheque de estimulo del gobierno. 
No le de su información bancaria a nadie que diga que es 
del IRS. Los estafadores están contactando consumidores 
por medio de teléfono, texto, y email para engañarlos para 
conseguir información financiera personal.

• ¡NO SEA VICTIMA DE UNA ESTAFA  
DE PRESTAMOS!

 Si necesita pedir dinero prestado durante COVID-19, su 
primer punto de contacto debe ser su credit union o banco. 
Estas instituciones tal vez puedan ayudarle a identificar 
opciones adicionales, antes de tomar una nueva deuda.

• ¡NO COMPARTA INFORMACIÓN PERSONAL  
O NUMERO DE SEGURO SOCIAL!

 En general, las agencias del gobierno o la Organización 
mundial de la salud no le van a pedir información personal 
(como su nombre, numero de cuenta bancaria, o numero de 
pasaporte) para darle nueva información sobre COVID-19.

• ¡NO SE DEJE ENGAÑAR POR ESQUEMAS QUE 
LE PROMETEN HACERSE RICO RÁPIDAMENTE! 

 No hay cura para COVID-19. No invierta dinero en 
compañías que dicen que tienen una vacuna.

• ¡NO ABRA ENLACES EN EMAILS QUE  
NO HA SOLICITADO! 

 Emails con enlaces de estafa están aumentando. Nunca haga 
click sobre un enlace sospechoso, o abra un archive adjunto 
de una persona u organización que usted no conozca.

• ¡NO RESPONDA A NINGÚN MENSAJE NO 
SOLICITADO POR USTED, O COMPLETE 
NINGUNA SOLICITUD DE DONACIÓN DE 
PERSONAS QUE APARECEN SER DE SBA 
(SMALL BUSINESS ADMINISTRATION)! 

 Hay estafadores que están llamando y mandando textos 
a dueños de pequeños negocios. Les están diciendo 
que pueden ser elegibles para recibir una donación a 
su negocio debido al COVID-19. Para esto le piden que 
complete una solicitud y pague un pequeño precio. EL SBA 
no provee donaciones. 

 Cuando tenga una duda, contacte a su banco o su 
credit union. Estas instituciones proveen fuentes 
seguras y de confianza con las que puede contar 
todos los días; pero su asistencia es especialmente 
apreciada durante momentos de crisis.


