
¿Has 

 ESCUCHADO 
  algo sobre...?

Estas estafas funcionan así:
Tú ves un anuncio en la televisión sobre una nueva ley que dice que debes 
conseguir una nueva tarjeta de salud. Tal vez te llame alguien ofreciéndote 
grandes descuentos para un seguro de salud. O alguien podría decirte que 
trabaja para el gobierno y que necesita tu número de Medicare para darte una 
nueva tarjeta.

Los estafadores están atentos a las noticias. Y cuando llega la época de 
inscribirse en Medicare, o cuando aparecen noticias sobre la atención de 
la salud, salen a buscar a sus víctimas inventando una nueva historia. ¿Qué 
buscan? Conseguir tu número de Seguro Social, tu información financiera o tu 
número de seguro.

Así que antes de hablar, tómate un minuto para pensar: ¿En verdad necesitas 
una nueva tarjeta de salud? ¿Te conviene ese seguro con descuento? ¿Es 
verdad que ese “funcionario del gobierno” trabaja para el gobierno? La 
respuesta a estas tres preguntas es casi siempre no.

Esto es lo que puedes hacer:
1. Para. Investiga. Antes de dar tu información llama a Medicare 

(1-800-MEDICARE), investiga un poco y habla con alguien de confianza 
para que te dé su opinión. ¿Cuál es la verdadera historia?

2. Dale esta información a un amigo. Es posible que tú hayas descubierto 
las intenciones de estos ofrecimientos. Pero es probable que conozcas a 
alguien que pueda aprovechar esta información.

Las estafas de  
atención de la salud



¡Pásalo!  ¿Quieres saber más? Suscríbete para recibir 
alertas de fraude en ftc.gov/suscripciones.
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Por favor, reporta las estafas.
Si detectas una estafa, por favor repórtala a la 
Comisión Federal de Comercio (FTC).

•	 Comunícate con la FTC llamando al 1-877-FTC-
HELP (1-877-382-4357) o TTY 1-866-653-4261

•	 En internet: ftc.gov/queja

Tu queja puede ayudar a proteger a otra gente. 
Al presentar una queja, tú puedes ayudar a 
los investigadores de la FTC a identificar a los 
estafadores oportunistas y frenarlos antes de que 
logren sacarle el dinero, que tanto cuesta ganar, a 
otra persona. Esto, realmente, hace la diferencia.


