El Aumento Excesivo de
Precios
La escasez de algunos productos
necesarios durante esta crisis
pueden causar el aumento excesivo
de precios. Favor de informar a las
autoridades de la oficina del
Procurador General (Attorney
General’s Consumer Protection
Section) si nota que un producto
tiene un precio excesivamente alto.

La Propagación de
Información Falsa
Estos días el alcance de la
información se puede compartir
con millones de personas con el
toque de un botón. Asegúrese
que siempre verifique la
información y los recursos que
está comunicando antes de
compartir en los medios sociales
de comunicación.

Ofertas de
Medicamentos
Tenga cuidado cuando ve ofertas
que prometen pruebas de COVID-19
disponibles, tratamientos para
COVID-19 o medicamentos
preventivos. Comuníquese con el
Departamento de Salud de Virginia o
su médico antes de comprar estos
productos.

Alerta de Estafas COVID-19
Durante el brote de COVID-19 los estafadores pueden tratar de aprovecharse de las
personas más vulnerables. Es posible que se comuniquen con usted por mensajes de
correo electrónico, llamadas telefónicas y por mensajes de texto. ¡Manténgase
saludable y vigente!

Las Contribuciones Caritativas
La pandemia de COVID-19 ha resultado en
situaciones financieras graves para muchas personas
en nuestro país. Si un grupo o una caridad le pide
una donación, averigue más sobre la organización y
cómo se usarán los fondos. También, si alguien
solicita donaciones en efectivo, tarjetas "gift cards" o
una transferencia bancaria electrónica, no lo haga.

Proteja su Información Personal
El IRS or el Departamento del Tesoro nunca le pedirá que
verifique su información bancaria o que aplique por su pago
de estímulo debido al Coronavirus. Cualquier persona que
le llame o le mande mensajes de texto o correo eléctronico
para solicitar su información personal como su número de
Seguridad Social o la información de su cuenta bancaria es
un estafador.

Más información oficial y actual sobre COVID-19:
www.virginia.gov/coronavirus-updates
www.211virginia.org/consumer/index.php

www.vdh.virginia.gov/coronavirus
www.ftc.gov/coronavirus

Para reportar estafas o aumento excesivo de precios, comuníquese con las autoridades
de la oficina del Procurador General (Attorney General’s Consumer Protection Section)
al 1-800-552-9963 o en línea en www.ag.virginia.gov/consume-protection

