Consuma los servicios de salud de forma inteligente

Estafas de las vacunas contra el COVID-19
Cuando existe una crisis de salud, los estafadores encuentran la forma de engañar a la gente para
sacarles su dinero. Durante la pandemia del coronavirus, los estafadores están usando las
robollamadas, mensajes en redes sociales y correos electrónicos para aprovecharse del miedo, la
ansiedad y la confusión que existe sobre el COVID-19. Estas personas venden cosas que no
funcionan, cobran dinero por cosas que son gratis y roban información personal. Ahora que la
vacuna contra el COVID-19 llegó al Condado de Los Ángeles, los estafadores están eligiendo como
blanco a los residentes locales con planes nuevos relacionados con la vacuna. ¡Tenga cuidado!

La vacuna contra el COVID-19 se distribuye en el condado de Los Ángeles de forma justa y
transparente. Si alguien ofrece venderte la oportunidad de vacunarte antes de que sea tu turno, es
una estafa.
•

•

•
•
•
•

La vacuna solo se está ofreciendo a los trabajadores de la salud y a las personas que viven en centros de cuidado
a largo plazo (por ejemplo, hogares de ancianos) en este momento.
Es probable que a los trabajadores esenciales que no pueden trabajar desde casa se les ofrezca la vacuna en
segundo lugar debido a que corren un alto riesgo de estar expuestos al virus del COVID-19. Los adultos mayores y
los adultos con problemas de salud también podrían ser los siguientes, ya que es más probable que se enfermen
gravemente si contraen COVID-19.
A los niños menores de 16 años no se les ofrecerá la vacuna en el futuro próximo. No se permite administrar las
vacunas a este grupo de edad.
A medida que existan más vacunas disponibles, se les ofrecerá a todos. Esto probablemente tardará meses. La
vacuna no se ofrecerá al público en general hasta la primavera/verano de 2021.
La información sobre cómo obtener la vacuna se publicará en la página web sobre COVID-19
(ph.lacounty.gov/Coronavirus/vaccine/) de Salud Pública cuando la vacuna esté disponible para diferentes grupos.
Si tiene preguntas, hable con su médico. Llame al 2-1-1 o visite la página web 211LA si necesita ayuda para
encontrar un médico.

La vacuna contra el COVID-19 se ofrecerá a los residentes del Condado de Los Ángeles sin costo alguno
y sin importar el estatus migratorio. Si alguien le dice que puede conseguirle un trato especial y de
bajo costo, o que le darán la vacuna en secreto, es una estafa.
•

•
•

No se le cobrará una cuota o copago para recibir la vacuna contra el COVID-19. El médico o la farmacia pueden
cobrar una tarifa por administrar la vacuna, pero ésta debe ser cubierta por las compañías de seguros públicas y
privadas. Las personas sin seguro médico pueden recibir las vacunas contra el COVID-19 de forma gratuita.
NO se le preguntará sobre su estado migratorio cuando reciba la vacuna contra el COVID-19. Su información
médica es privada. No se permite que su médico la comparta con los funcionarios de inmigración.
Visite la página de la Oficina de Asuntos de Inmigración del Condado de Los Ángeles sobre la vacuna contra el
COVID-19 para obtener información actualizada sobre la vacuna contra el COVID-19 para los residentes
inmigrantes.

Una ALERTA ROJA es una señal de advertencia o señal de que algo puede ser una estafa. Tenga
cuidado con estas alertas rojas sobre la vacuna contra el COVID-19:
•
•
•

Alguien le ofrece moverlo a un grupo prioritario para obtener la vacuna por una suma de dinero.
Alguien trata de venderle un lugar en la lista de espera de la vacuna contra el COVID-19. No existe ninguna “lista
de espera para la vacuna”.
Alguien en la calle, en Internet, en las redes sociales o llamando a tu puerta trata de venderte una vacuna.
En una estafa local de la vacuna contra el COVID-19, un hombre informó que le
ofrecieron vacunas para toda su familia a 49 dólares por persona. Por fortuna, la
compañía de la tarjeta de crédito del hombre rechazó el pago. Las vacunas solo pueden
ser administradas por proveedores médicos autorizados.
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•
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•

Recibe llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos sobre la vacuna. La persona que llama le pide su
información personal o financiera. Puede ser el número de Seguridad Social, de su cuenta bancara o de la tarjeta
de crédito. NUNCA comparta estos números o cualquier otra información personal con una persona desconocida
o en un mensaje de texto o correo electrónico.
Ve anuncios de vacunas falsas o “curas milagrosas” usando vitaminas u otros suplementos dietéticos. Los
estafadores los promueven a pesar de que no está demostrado que funcionen. La FDA emitió cartas de
advertencia a muchas compañías por vender productos que dicen prevenir, tratar o curar el COVID-19.
Si alguien que no es muy conocido en su comunidad (como un médico, una clínica de atención médica, una
farmacia o un programa de salud del condado) le ofrece una vacuna, piénselo dos veces y consulte con su médico.
¡No deje que los estafadores ganen!
De hecho, siempre hable con su médico u otros proveedores de atención médica antes de administrarse
cualquier vacuna, medicamento o producto de salud.
Obtenga ayuda






Encuentre a un médico: llame a la línea de información del Condado de Los Ángeles al 2-1-1 o visite la página web
211LA.
Encuentre recursos como comidas, medicinas y otros suministros esenciales: llame al 2-1-1- o visite página web
211LA, o la página web de recursos de Salud Pública.
Informe una posible estafa con relación al COVID-19 y obtenga ayuda para tratar de recuperar su dinero:
comuníquese con el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA, en
inglés): visite la página web dcba.lacounty.gov o llame al 800-593-8222.
Reporte alegaciones sospechosas que se hagan sobre las vacunas, pruebas de detección o productos de
tratamiento: informe al FTC por medio de su página web ftc.gov/complaint

Manténgase informado con información confiable

Tenga cuidado con las noticias falsas y los engaños, así también con las estafas sobre el COVID-19
Actualizaciones sobre el Coronavirus
• Visite ph.lacounty.gov/media/Coronavirus, y suscríbase a los comunicados de prensa o síganos en @lapublichealth
• Visite la página web del Condado sobre el COVID-19: covid19.lacounty.gov
• Visite la página web del CDC: www.cdc.gov/coronavirus
Alertas de estafas
Manténgase informado sobre las estafas recientes y precauciones que deben tomar usted y su familia.
•
•
•
•

Aprenda acerca de las estafas recientes en las alertas al consumidor de Asuntos del Consumidor y Negocios de Los
Ángeles.
Visite la página web de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado de Los Ángeles sobre el COVID-19.
Inscríbase en la Lista de Alertas de Fraudes de la Asociación Americana de Fraudes (AARP, en inglés).
Inscríbase para recibir las alertas al consumidor de la Comisión Federal de Comercio.

Obtenga información sobre otras estafas y fraudes comunes del COVID-19 en la página web: ph.lacounty.gov/hccp/covidscams.

_____________

Suscríbase al boletín electrónico de la vacuna contra el COVID-19.
Para recibir las actualizaciones regulares de la vacuna contra el COVID-19, visite la página web sobre la vacuna contra el COVID-19.
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