
Como se pueden prevenir estafas: 
• Estafas relacionadas con el Coronavirus, también conocido como

COVID-19, están aumentando. Los impostores están engañando a

personas de edad avanzada y con condiciones crónicas de salud. 

• No compre artículos médicos de fuentes que no conozca como

comerciales en Internet, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Esto puede incluir ofertas para vacunar, curar o prevenir COVID-19. 

• No hay vacuna para el COVID-19 en estos momentos. 

• No acepte ninguna prueba o tratamiento de COVID-19 que llegue

a su casa. 

• No le de dinero a una organización de la caridad usando efectivo,

tarjetas de regalo o con envíos rápidos de dinero. 

• Los estafadores están cobrándole a Medicare por tratamientos y
pruebas falsas. 
• No de su información personal incluyendo su número de Medicare
a nadie que lo llame por teléfono, texto o correo electrónico. 

Protéjase de fraudes del Corona Virus.
Consejos para prevenir fraudes en Medicare. 



• Medicare va a cubrir todo lo que sea necesario en el hospital como

resultado de la cuarentena de COVID-19. 

• La parte B de Medicare cubre pruebas de COVID-19 cuando son

ordenadas por su médico a partir del 4 de febrero del 2020. 

• Hable con su médico si usted quiere servicios médicos a distancia.

Hay diferentes opciones de comunicación con su doctor. 

• Tenga cuidado con “oportunidades de inversión.” La Comisión de la

Bolsa de Valores de los Estados Unidos (SEC) está advirtiendo a las

personas sobre promociones en internet sobre los productos de las

compañías que supuestamente pueden prevenir, detectar y curar

COVID-19 y que podrían subir de valor monetario. 

Proteger, Detectar y Reportar.  
La Patrulla de Medicare en Illinois le ayuda a PROTEGER, DETECTAR y
REPORTAR fraude de Medicare. Ayudamos a educar a los beneficiarios en
Medicare para que puedan combatir el fraude con presentaciones públicas.
 Llame a Illinois SMP en AgeOptions al teléfono: (800)699-9043. 
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Recursos sobre sobre COVID-19:
Administración de la Vida Comunitaria (ACL): ACL.gov/COVID-19

Recurso Nacional de la Patrulla de Medicare (SMPNRC):
http: //www.smpresource.org/Content/Medicare-Fraud-

Schemes/COVID-19-Fraud

Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC):
CDC.gov/coronavirus/2019-ncov 
Comisión Federal de Comercio (FTC): FTC.gov/coronavirus 
Medicare: Medicare.gov/Medicare-coronavirus 


