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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA

El procurador general, Phil Weiser alerta a la gente de Colorado a estar pendiente de las estafas
relacionadas con el Coronavirus
Cuidado con las declaraciones falsas, sitios web falsos e intentos de phishing o suplantación de
identidad
12 de marzo de 2020 – El día de hoy en la ciudad de Denver, Colorado, el procurador general, Phil
Weiser emitió una alerta a los consumidores de Colorado sobre las estafas relacionadas con COVID-19,
también conocido como Coronavirus.
Se ha reportado que los estafadores están creando sitios web para vender productos falsos, y utilizan
correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones falsas en las redes sociales para tentar a los
consumidores a dar su dinero y proporcionar sus datos personales. También es posible que soliciten
donaciones para las víctimas, promocionen tratamientos falsos o que envíen adjuntos de correo
electrónico maliciosos.
“Los estafadores se aprovechan de los desastres naturales y emergencias”, dijo Weiser. “Al informarse
sobre cómo evitar las estafas relacionadas con el Coronavirus, podemos trabajar juntos para asegurar
que nadie en nuestro estado se convierta en víctima de estos intentos maliciosos para defraudar a los
consumidores de Colorado durante esta emergencia de salud pública”.
Las siguientes son maneras para evitar las estafas del Coronavirus:
•
•
•
•

Los consumidores deben tener cuidado con las ofertas de vacunas que se hacen en línea. Hasta
ahora no hay vacunas, pastillas, pócimas, cremas, caramelos para la tos u otros productos
médicos de receta o de venta libre para tratar o curar la enfermedad del Coronavirus.
Los consumidores no deben hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas. Los estafadores
podrían descargar un virus en su computadora o dispositivo.
Ponte atento a los correos electrónicos que dicen ser de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, o de expertos que dicen tener información sobre el virus.
No confíes en los sitios de caridad o en la gente que pide que las donaciones se hagan en
efectivo, por medio de tarjetas de regalo o por transferencia electrónica. Revisa la legitimidad
de los sitios de caridad al consultar www.charitynavigator.org o www.charitywatch.org (en
inglés).

La División de Protección al Consumidor de la procuraduría se ha comunicado con representantes de
Amazon para coordinar esfuerzos y responder a la posibilidad de aumentos excesivos en los precios de
artículos como productos de papel, artículos de limpieza, desinfectante para manos y jabón, entre
otros. Es importante que los consumidores de Colorado estén alerta y denuncien cualquier estafa. Por
medio de estas denuncias, la Procuraduría General podrá colaborar con otras agencias de

cumplimiento de la ley – incluidas aquellas a nivel nacional – para proteger a los consumidores de
Colorado y poner un alto a los estafadores.
Si notas cualquier estafa, fraude, aumentos excesivos en los precios, u otros intentos para
aprovecharse de la gente de Colorado durante esta emergencia de salud pública, comunícate con Stop
Fraud Colorado al 800-222-4444 (opción 9), o visita www.StopFraudColorado.gov y selecciona “en
español”.
Para obtener la información más precisa y actualizada sobre el Coronavirus, visita los sitios web del
Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado (en inglés), los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades o la Organización Mundial de la Salud.
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