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PROTÉJASE DE LAS ESTAFAS 
DE CORONAVIRUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 MÉTODOS DE PAGO A EVITAR 
Solo los estafadores impostores exigirán que 
pague deudas, multas o tarifas con: 

• Transferencias de dinero 

• Monedas electrónicas como Bitcoin 

• Tarjetas de regalo para ventas minoristas o 
electrónicas 

 
 
       

 
cerrar 

 
 

Las agencias gubernamentales, las empresas 
tecnológicas y los servicios públicos no aceptan 
estos pagos. 

CUIDADO CON ESTAS ESTAFAS 
Los estafadores generalmente quieren dinero o su 
información personal. Esté atento a las estafas 
disfrazadas de: 

• Ofertas para ayudarle a obtener 
subvenciones o pagos de estímulo 

• Amenazas para arrestarlo o confiscar sus 
cuentas 

• Ofertas para ayudarle a recibir pruebas, 
curas o vacunas de coronavirus 

• Llamadas o correos electrónicos del 
sheriff, el IRS o cualquier agencia 
gubernamental 

 

¡Nunca pague ni revele información privada (sus 
números de Seguro Social o de cuenta) a una 
persona que lo contacte! 

¡Advertencia! 



4 INDICIOS DE QUE UNA OFERTA DE TRABAJO ES UN FRAUDE 
Un trabajo es un fraude si su nuevo empleador le dice que: 

• Deposite un cheque y luego envíe fondos, 
en cualquier forma, a otra persona. 

• Cree una cuenta bancaria o de moneda 
electrónica para la compañía. 

• Acepte o realice pagos por transferencia 
bancaria, tarjetas de regalo minoristas o 
moneda electrónica. 

• Acepte y reenvíe correos o paquetes. 
 

 
 
 

¡Conéctese con nosotros! 
Obtenga más información 
consumeraffairs.cuyahogacounty.us 

Haga una pregunta 
216-443-7035 (principal) 

Reporte una estafa o hable con un 
investigador 
216-443-SCAM (7226) 

Síganos en Facebook y Twitter 
@CuyCoConsumers 

Recursos útiles del 
condado de Cuyahoga: 
Servicios laborales y familiares de Cuyahoga 
844-640-OHIO (6446) o www.benefits.ohio.gov 

División de servicios para adultos y personas de 
tercera edad 
216-420-6700 

Junta de Salud del Condado 
(rastreo de contactos, reportar violaciones de 
salud) 
216-201-2000 o www.ccbh.net  

Línea directa 24/7 COVID-19 de MetroHealth  
440-59-COVID/440-592-6843 

United Way Primera llamada de auxilio 
Marque 211 para conectarse con servicios 
gratuitos confiables

Cuyahoga County  
Together We Thrive 
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Consumer Affairs y sus socios del escuadrón contra estafas 
combaten el fraude. 

 

¡Estamos aquí para ayudarle! 
 

216-443-Scam (7226)  consumeraffairs.cuyahogacounty.us 
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