Alerta de Estafas
Los estafadores están configurando sitios web, contactando a las personas por teléfono y correo
electrónico, y publicando desinformación en las plataformas de redes sociales. A continuación, algunas
estafas y fraudes que debe tener en cuenta:
*Estafas de tratamiento: Estafadores que ofrecen curas y vacunas falsas para COVID-19.
*Estafas de suministros: Estafadores que piden dinero para llevar suministros médicos a los hospitales.
*Estafas de proveedores: Estafadores que contactan a las personas por teléfono o correo electrónico,
pretendiendo ser médicos u hospitales que han tratado a un amigo o pariente por COVID-19 y exigen el
pago por el tratamiento.
*Estafas de caridad: Estafadores que solicitan donaciones para los afectados por COVID-19.
*Estafas de phishing: Estafadores que se hacen pasar por autoridades sanitarias nacionales y
mundiales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), y envían correos electrónicos de phishing diseñados para engañar a
los destinatarios para que descarguen un malware (virus) o proporcionen identificación personal o
información financiera.
*Estafas de aplicaciones: Estafadores que están creando y manipulando aplicaciones móviles
diseñadas supuestamente para rastrear la propagación de COVID-19, pero insertan un malware (virus)
que comprometerá sus dispositivos e información personal.
*Estafas de inversión: Estafadores que están ofreciendo promociones en línea en varias plataformas,
incluidas las redes sociales, alegando que los productos o servicios de compañías que cotizan en bolsa
pueden prevenir, detectar o curar COVID-19, y que el valor de las acciones de estas compañías
aumentará dramáticamente como resultado. Estas promociones a menudo hacen referencia a "informes
de investigación", y hacen predicciones de un "precio objetivo" específico.
*Estafas de préstamos: Compañías de préstamos personales que ofrecen dinero de "emergencia" para
ayudarlo a superar la crisis, pero ese dinero viene con una tasa de interés astronómica. “Mariner Finance”
está haciendo esas llamadas en este momento.
Para presentar una queja ante la Oficina del Fiscal Genera, ingrese en:
https://www.oag.state.va.us/consumer-protection/index.php/file-a-complaint
Si tiene alguna pregunta o cree que ha sido defraudado o es víctima de una estafa, llame a LSNV
al 703.778.6800.

