
 

 

 

 

 

 

 

 
    

    Lo Que Hacen los Estafadores:     Lo Que Puede Hacer: 
 

Crear sitios de web falsos para 
vender tratamientos no probados, o 
para vender productos de limpieza y 
desinfección a precios exorbitantes. 

 

Llamar, enviar textos o correos 

electrónicos, y crear publicaciones 

en redes sociales con ofertas de 

comprar un kit de prueba o un 

producto falso, o para ofrecer vacunas. 

 

Enviar información falsa en 

mensajes que aparecen ser del 

Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) u 

otros expertos con información nueva 

sobre el virus. 

 

Crear “oportunidades de inversión” 

falsas por afirmar que hay productos o 

servicios de corporaciones que cotizan 

en la bolsa que pueden prevenir, 

detectar, o curar el coronavirus, y por 

decir que el valor de acciones para 

estas compañías aumentará 

drásticamente como resulto. 

 
Crear maneras falsas para aceptar 
donaciones para víctimas en áreas 
muy afectadas. 

 

 Llame a la División de Protección a la 

Comunidad con preguntas, o para 

reportar una estafa 303-441-3700 
 

¡Esté Alerta! 
• Según la Administración de Drogas y Alimentos de 

los Estados Unidos (FDA) actualmente NO HAY 
medicamentos o vacunas aprobadas para tratar o 
prevenir el coronavirus. 
➢ Ignore ofertas en línea, llamadas, mensajes 

de texto, y publicaciones en redes sociales 
que dicen lo contrario. 

 

       Sea inteligente con compras en línea 

• Compre de vendedores y locaciones confiables y 
compare precios antes de comprar. 

• La FDA avisa que la prueba para el coronavirus sola 
se conduce en laboratorios públicos verificados. 

➢ Ignore ofertas en línea para kits de prueba. 

 
Visite recursos confiables para la            
información más actualizada  

 
• Salud Pública del Condado de Boulder:  

www.boco.org/COVID-19 

• Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 
de Colorado: www.colorado.gov/pacific/cdphe/ 

• CDC:  www.cdc.gov 

 
No haga clic en enlaces de correo 
electrónicos no solicitado o de personas 
que no conoce 

• Estos enlaces pueden ir a páginas de web falsas o 
descargar un virus o software malicioso (malware). 

• Asegúrese de que el software anti-malware y 
antivirus en la computadora esté actualizada. 

 
Investigue antes de donar o invertir 

• Verifique que la organización de benéfica sea 
legítima en la Oficina de la Secretaría del Estado de 
Colorado o en www.coloradogives.org.  

• Si alguien quiere donaciones en efectivo, tarjetas 
de regalo, o por transferencia bancaria no lo haga. 

• Esté alerto a los esquemas de inversión conectado 
al coronavirus, e investigar inversiones nuevas con 
cuidado.
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No Caiga en Estafas de Coronavirus 

  División de Protección a la Comunidad 
Oficina del Fiscal del Distrito de Boulder 

http://www.boco.org/COVID-19
http://www.boco.org/COVID-19
http://www.colorado.gov/pacific/cdphe/
http://www.colorado.gov/pacific/cdphe/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.coloradogives.org/
http://www.coloradogives.org/

