Published on Banco Popular Newsroom (ht t ps://newsroom.popular.com) on 5/20/20 2:36 pm EDT

Protégete del fraude durante esta pandemia y siempre
Release Date:
Wednesday, May 20, 2020 2:36 pm EDT

T erms:
Espanol [1]

Espanol [2]

Dateline City:
SAN JUAN, P.R.

Contacts:
Ana V. del Valle 939-250-6662 ana.delvalle@popular.com Kennet h Pabón kennet h.pabon@popular.com
www.popular.com/finanzasent usmanos.
A raíz de la pandemia del coronavirus surgen “nuevos cuent os” para defraudar a la gent e y quit arles su dinero o información
confidencial de manera fraudulent a.
Tal vez la hist oria o el cuent o sea nuevo e inoport unament e relacionado a la emergencia act ual, pero las t áct icas son
conocidas.
La crisis hace más difícil prevenir las est afas especialment e en poblaciones vulnerables como las personas de mayor edad,
porque no est án en cont act o con muchos de sus amigos, vecinos o proveedores de servicios debido al aislamient o como
acción prevent iva de cont agio.
Si t e sient es enfermo o no deseas exponert e a un posible cont agio, podrías necesit ar ayuda con las t areas diarias. Si ese es
el caso, sé cuidadoso al acept ar ayuda y ut iliza servicios de envíos de suminist ros y aliment os confiables.
Ant e la incert idumbre, el primer paso para evit ar el fraude o la est afa es ent ender y conocer cómo operan las personas con
malas int enciones. Por ejemplo:
Fraude relacio nado a pro ducto s, medicamento s o vacunas relacio nadas a la pandemia.
Ofert as por int ernet , correo elect rónico, redes sociales o llamadas t elefónicas vendiéndot e vacunas, t rat amient os,
mascarillas o pruebas para el coronavirus garant izando efect ividad, cura o prot ección cont ra el virus.
Aún no exist e vacuna cont ra est e virus, y t ampoco hay un medicament o específico disponible para el mismo. Todavía se
est á est udiando e invest igando para producir la vacuna y medicament os recomendados por la comunidad médica.
Las pruebas est án disponibles a t ravés de las aut oridades del gobierno, el Depart ament o de Salud y solo algunos
laborat orios privados aut orizados en coordinación con el gobierno est at al y municipal. Est as pruebas no serán enviadas a t u
casa. Si recibes una llamada, un mensaje de t ext o o una cart a, vendiéndot e cualquiera de est as cosas, se t rat a de un int ent o
fraudulent o de quit art e t u dinero.
Fraude en supuestas ayudas eco nó micas del Go bierno
Cuidado con los anuncios que dicen que eres elegible para una subvención o ayuda económica del Gobierno, a menudo son
est afas. No respondas a ofert as o correos elect rónicos que afirman provenir de agencias gubernament ales solicit ando
información personal.
Fraude co n do nativo s relacio nadas al co ro navirus
Los est afadores se hacen pasar por represent ant es de una organización humanit aria conocida, o hacen referencia a una
campaña o mot ivo aparent ement e legít imo, para quit art e dinero. Sé caut eloso con llamadas pidiendo dinero para caridad. Si
t ienes disponibilidad y posibilidad financiera de colaborar, el primer paso es visit ar la página web de la organización que
prefieras para ofrecer t u donat ivo y asegúrat e de que el dinero vaya direct ament e al propósit o o a las personas que quieres
ayudar.
Cuidado con llamadas de seguimient o que recibas relacionadas a una donación que no recuerdas haber hecho; puede t rat arse
de un engaño.
Cuida t u información personal. Cuando recibas una llamada de una agencia de gobierno o cualquier proveedor legít imo y
aut orizado en ley, nunca t e pedirán que compart as información personal, sensit iva o confidencial, como el número de t u
cuent a de banco, número de Seguro Social o fecha de nacimient o. Una pet ición de información personal al recibir una llamada
de t eléfono puede t rat arse de un int ent o de robo de ident idad.
El robo de ident idad ocurre cuando alguien obt iene o ut iliza t u información personal para comet er fraudes. Con est a
información pueden solicit ar prést amos, t arjet as de crédit o, obt ener beneficios cont ribut ivos por declaraciones de
impuest os (planilla) o conseguir servicios médicos de manera fraudulent a. Est as acciones pueden dañar t u crédit o y
reput ación además de cost art e t iempo y dinero para repararlo.
Evit a ser una víct ima de robo de ident idad. Prot ege t us conexiones de int ernet , t oma medidas de seguridad y revisa
periódicament e t us fact uras.
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