PROTÉJASE DE
ESTAFAS DE CORONAVIRUS
Denuncia estafas al Departamento de Justicia de Carolina
del Norte en ncdoj.gov/complaint o 919-716-0058.
NO COMPRE CURAS DE MILAGROS
Según los oficiales de salud, no existe ningún producto que le impida obtener
el coronavirus o curarte si ya tienes el virus. La mejor manera para protegerse
es tomar precauciones de salud de sentido común. Cuidado con personas que
venden vacunas, medicamentos o cualquier otro producto curativo. Consultar
con un médico o profesional de la salud antes de comprar. Recuerda, si
parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

NO TRAGARSE LOS ROBOCALLS
Estamos viendo informes de robollamadores aumentando sus esfuerzos para
robar su dinero con llamadas de estafa relacionadas con coronavirus. No
caigas por llamadas que fingen ser de su compañía de seguros de salud,
expertos en salud, el gobierno o personas ofreciendo productos o soluciones
curativos para el virus. Denuncia llamadas automáticas a ncdoj.gov/norobo o
919-716-0058.

CUIDADO CON PHISHING/FRAUDE ELECTRÓNICO
Tenga cuidado acerca de dónde obtiene su información. Usa recursos
confiables para noticias, incluidos NCDHHS y los CDC. Cuidado con los correos
electrónicos de phishing y textos sobre el coronavirus que parecen ser de
oficiales de salud o del gobierno, y no abra ni descargue nada ni comparta
información con otros a menos que haya verificado con quién se está
comunicando.

EVITE LAS ESTAFAS DE CARIDAD
Asegúrate de que las donaciones que hagas se destinen a organizaciones
benéficas reales del coronavirus, no los estafadores. Verificar organizaciones
benéficas a través de Carolina del Norte Secretario de Estado, BBB Wise
Giving Alliance, Charity Watch o Charity Navigator. Pregunte cómo se usará
su donación y pague con tarjeta de crédito por propósitos de seguridad e
impuestos.

SEA UN COMPRADOR INTELIGENTE
Tómese un momento antes de comprar artículos a pedido, como
desinfectantes para manos, cara máscaras, productos de limpieza o
comestibles. No sobrecargue los suministros que pueda no necesitar. Antes
de realizar una compra, consulte con su médico para confirmar si realmente lo
necesitas. Verifique las reseñas de la compañía / producto antes de comprar,
y evite ofertas de alta presión o de tiempo limitado. Aumento de precios en
Carolina del Norte la ley está vigente, lo que hace que sea ilegal cobrar
demasiado durante una crisis. Denuncia el aumento potencial de precios en
ncdoj.gov/gouging o 919-716-0058.

