
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

¡ALERTA	  DE	  LA	  PATRULLA	  DE	  MEDICARE	  
PARA	  PERSONAS	  MAYORES	  DE	  
CALIFORNIA!	  	  
	  

¡Cuidado	  con	  las	  ofertas	  para	  la	  prueba	  de	  Coronavirus	  (COVID-‐19)!	  
No	  le	  dé	  su	  número	  de	  Medicare	  a	  nadie	  por	  teléfono	  ni	  a	  personas	  que	  van	  de	  puerta	  en	  puerta	  que	  
ofrecen	  hacerle	  la	  prueba	  del	  coronavirus/COVID-‐19.	  
Tenga	  cuidado	  de:	  
»	   Los	  estafadores	  que	  se	  acercan	  a	  los	  residentes	  de	  viviendas	  para	  personas	  de	  la	  tercera	  edad	  y	  

las	  instalaciones	  de	  vivienda	  asistida	  acerca	  de	  las	  "oportunidades"	  para	  las	  pruebas	  COVID-‐19	  

»	   Llamadas	  automáticas	  sobre	  "kits	  de	  virus	  especiales"	  y	  solicitando	  su	  
número	  de	  Medicare	  para	  enviar	  una	  prueba	  "gratuita"	  

»	   Correos	  electrónicos	  que	  ofrecen	  servicios	  de	  prueba	  COVID-‐19	  que	  
pueden	  solicitarse	  a	  través	  de	  un	  proveedor	  de	  telesalud	  

855-‐613-‐7080	  
Para	  obtener	  información	  adicional	  sobre	  el	  fraude	  en	  la	  
atención	  médica,	  visite	  cahealthadvocates.org	  	  

	  
	  
	  
	  

Encuentre	  detalles	  adicionales	  sobre	  esta	  alerta	  de	  fraude	  en	  el	  reverso.	  
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Estafas	  de	  coronavirus	  
Recomendaciones	  de	  la	  Patrulla	  Medicare	  para	  Personas	  Mayores	  para	  los	  beneficiarios	  de	  
Medicare:	  

	  

»	   Comuníquese	  con	  su	  propio	  médico	  si	  experimenta	  síntomas	  potenciales	  de	  la	  
enfermedad	  de	  Coronavirus	  o	  COVID-‐19	  y	  necesita	  pruebas.	  

»	   No	  proporcione	  su	  número	  de	  Medicare,	  número	  de	  Seguro	  Social	  o	  
información	  personal	  en	  respuesta	  a	  llamadas,	  mensajes	  de	  texto,	  correos	  
electrónicos,	  visitas	  domiciliarias	  o	  stands	  no	  solicitados	  en	  ferias	  de	  salud	  y	  
otros	  lugares	  públicos.	  Si	  su	  información	  personal	  se	  ve	  comprometida,	  también	  
puede	  usarse	  en	  otros	  esquemas	  de	  fraude.	  

»	   Sospeche	  de	  las	  llamadas	  automáticas	  o	  de	  cualquier	  persona	  que	  vaya	  de	  puerta	  en	  
puerta	  para	  ofrecer	  pruebas,	  suministros	  o	  tratamientos	  gratuitos	  de	  Coronavirus	  o	  
COVID-‐19.	  Estas	  son	  estafas.	  

»	   Revise	  cuidadosamente	  su	  Notificación	  de	  resumen	  de	  Medicare	  (MSN)	  o	  la	  
Explicación	  de	  beneficios	  (EOB),	  para	  ver	  si	  hay	  errores	  o	  reclamos	  por	  productos	  o	  
servicios	  que	  no	  se	  recibieron.	  

»	   Siga	  las	  instrucciones	  de	  su	  gobierno	  estatal	  o	  local	  referentes	  a	  otras	  acciones	  
que	  debe	  tomar	  en	  respuesta	  a	  COVID-‐19.	  

»	   Contacte	  a	  la	  Patrulla	  Medicare	  para	  Personas	  Mayores	  de	  California	  
(SMP)	  para	  obtener	  ayuda	  al	  855-‐613-‐7080.	  

	  
	  
	  
	  

Si	  se	  encuentra	  con	  estafas	  de	  coronavirus	  u	  otras	  estafas	  de	  
atención	  médica,	  infórmelo	  a	  nuestra	  	  Patrulla	  Medicare	  
para	  Personas	  Mayores	  de	  California	  (SMP)	  al	  

855-‐613-‐7080	  
	  
	  
	  
Este  proyecto  fue  apoyado,  en  parte,  por  el  número  de  subvención  90MPPG0019-‐02-‐00  de  la  Administración  de  Estados  Unidos  
para  la  Vida  Comunitaria,  Departamento  de  Salud  y  Servicios  Humanos,  Washington,  D.C.20201.  


