PARA EMISIÓN INMEDIATA:
jueves 26 de marzo de 2020

ALERTA URGENTE AL CONSUMIDOR: Estafa- Pagos de Incentivos Federales
La Procuradora General de Michigan Dana Nessel emitío una alerta urgente al
consumidor urgiéndole a las personas de Michigan a estar alerta frente a individuos
maliciosos que traten de sacarles información personal para una nueva estafa
(scam) de pago de incentivos federales.
Los estafadores están utilizando las noticias de que el gobierno federal enviará un
pago a millones de personas alrededor del país como parte de una operación de
socorro para el COVID-19 para poder robar información personal.
El Departamento del Procurador General de Michigan ya ha recibido reportes de
residentes que están recibiendo correos electrónicos de sitios web que parecen
oficiales, demandando que provean información de PayPal, cuenta bancaria u otro
tipo de información financiera para recibir pagos inmediatos de $1,200 en incentivos
federales.
Si usted recibe un mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica de
alguien que dice ser del gobierno y que tiene un cheque para usted – NO CAIGA.
Estas estafas o fake phishing scams probablemente le pidan información de su
cuenta bancaria e insistirán con que $1,000 serán depositados directamente en su
cuenta bancaria.
Manténgase alerta: No brinde, bajo ninguna circunstancia, información personal a
través de mensajes de texto, correo electrónico o por teléfono.
¿Cómo puede asegurarse de que se trata de una estafa? Ponga atención a los
siguientes signos:
Cualquier solicitud de pago. No existe ningún pago por adelantado, tarifa, o costo de
ningún tipo para recibir el pago de incentivos. No se le pedirá pagar nada de dinero,
incluyendo una “tarifa de proceso”. Cualquiera que diga ser del gobierno federal,
estatal o local y que le exija pagos es un impostor. No responda a ningún tipo de
contacto que pida pagos de cualquier tipo. Recuerde- sólo estafadores le pedirán que
pague para recibir dinero de incentivo.

Cualquier solicitud de información personal o financiera. El gobierno no lo llamará
ni le mandará mensajes de texto para verificar o pedir su número de Seguro Social,
cuenta bancaria o el número de su tarjeta de crédito para emitir fondos. No ingrese
su información personal o financiera como respuesta a un correo electrónico,
mensaje de texto o página web que se parezca a la del gobierno federal. Sólo
estafadores le demandarán que provea su información personal- números de Seguro
Social, números de cuentas bancarias, tarjetas de débito y de crédito o PIN’s – para
recibir fondos de incentivo.
Cualquier ofrecimiento para ayudarlo (a) a solicitar el pago de incentivos. No hay
absolutamente ningún proceso de solicitud para recibir pago de incentivos. El pago
será hecho automáticamente a través del depósito bancario directo o un cheque
enviado a su hogar. Cualquiera que le diga que lo(a) puede ayudar a solicitar este
dinero es un estafador.
Cualquier ofrecimiento de subsidio relacionado al pago de incentivos. Individuos
maliciosos tal vez le dejen mensajes solicitando información personal o financiera a
cambio de su llamado dinero de incentivos inmediato, a través de un subsidio o para
la confirmación de identidad para recibir los fondos. En diferentes variaciones, los
estafadores le pueden prometer financiamiento adicional más allá de los montos de
incentivos designados a cambio de un pequeño pago o información personal. No hay
dinero de subsidio.
Esté también seguro(a) de nunca abrir archivos adjuntos o links enviados por
cualquiera que diga ser del gobierno. No responda y borre los mensajes enseguida.
Para la información más precisa y actualizada acerca de pagos de incentivos
federales y detalles específicos de desembolso, sólo visite el sitio web de IRS.

