
     
 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
 
El procurador general, Phil Weiser advierte sobre los estafadores de cheques de alivio económico por 

el coronavirus 
Cualquiera que afirme poder enviar dinero ahora es un estafador 

 
30 de marzo de 2020—El día de hoy en la ciudad de Denver, Colorado, a medida que la crisis de salud 
por el coronavirus sigue aumentando, el procurador general emitió una alerta al consumidor que 
advierte que los estafadores ya están tratando de aprovecharse de los coloradenses. Los estafadores 
utilizan como anzuelo los cheques que el gobierno federal tiene programado enviar a un gran número 
de coloradenses como parte del paquete de estímulo por el coronavirus. De esta manera, los 
estafadores incitan a los coloradenses a compartir números de cuentas de banco u otra información 
personal confidencial.  
 
“A medida que el Congreso trabajaba para finalizar el primer paquete de estímulo financiero del 
COVID-19, los estafadores ya estaban trabajado para engañar a los coloradenses y aprovecharse de 
aquellos que esperan ansiosamente el alivio económico federal”, dijo Weiser. “Es importante recordar 
que el gobierno federal todavía no ha emitido ningún cheque de alivio económico, y no te llamará por 
teléfono para pedirte tus datos personales. Cualquiera que llame y afirme poder enviar dinero ahora – 
y que te pida tus datos personales – es un estafador”.  
 
Las siguientes son algunas maneras mediante las cuales te puedes proteger contra las estafas de 
cheques del gobierno: 
 

• No respondas a textos y correos sobre cheques del gobierno. Los detalles todavía se están 
finalizando. Cualquiera que te diga que puede conseguirte el dinero es un estafador.  

• No hagas clic en enlaces de fuentes de información que no conozcas. Estos podrían bajar virus a 
tu computadora o dispositivo móvil.  

• El gobierno no te pedirá que pagues nada por adelantado para recibir este dinero.  
• El gobierno no te llamará para pedirte que proporciones tu número de Seguro Social, cuenta 

bancaria o número de tarjeta de crédito.   

La mayoría de las personas en Estados Unidos recibirán hasta $1,200 por persona en las próximas 
semanas, como parte del histórico paquete de estímulo que se firmó para convertirse en ley el viernes. 
Los padres de familia recibirán otros $500 por cada hijo menor de 17 años.  

Si calificas para el pago, recibirás un pago directamente del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus 
siglas en inglés). El IRS especifica en su sitio que no se requiere registrarse, y que no es necesario 
llamar. La agencia publicará información adicional, cuando esté disponible, en 
https://www.irs.gov/es/coronavirus. 

COMUNICADO DE PRENSA 
CONTACTO: 

Lawrence Pacheco, Director de Comunicaciones 
 (720) 245-4689 Móvil 

Correo electrónico: Lawrence.pacheco@coag.gov 

https://www.irs.gov/es/coronavirus


Si notas cualquier estafa, fraude, escalada de precios (aumentos excesivos en los precios), u otros 
intentos para aprovecharse de la gente de Colorado durante esta emergencia pública, comunícate con 
Stop Fraud Colorado al 800-222-4444 (opción 9), o visita www.StopFraudColorado.gov y selecciona “en 
español”.  
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