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26 de marzo de 2020.

El MPD alerta sobre estafas en torno al coronavirus en Washington, D.C.
(Washington, D.C.) – El Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés) desea
alertar al público sobre actividades posiblemente fraudulentas en el Distrito de Columbia relacionadas
con la pandemia del coronavirus (COVID-19).
Durante esta emergencia de salud pública, los estafadores han aprovechado la oportunidad para
defraudar a la ciudadanía de varias maneras. Recientemente, se ha notificado al MPD de personas que
van de puerta en puerta por el Distrito de Columbia tratando de vender un “seguro contra el
coronavirus”. Se sospecha que tales interacciones son fraudulentas.
En un esfuerzo por mantener a salvo a la comunidad, el MPD le pide al público que evite caer en las
siguientes estafas relacionadas con el COVID-19:
• Individuos que ofrecen a la venta tratamientos contra el COVID-19, tales como curas,
vacunas y seguros.
• Venta en línea de suministros médicos con una alta demanda, tales como mascarillas.
• Llamadas telefónicas o correos electrónicos exigiendo fondos para el tratamiento del
COVID-19 u otros servicios médicos.
• Solicitud de donaciones para los afectados por el COVID-19.
• Llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos de autoridades sanitarias
espurias, ya sea nacionales o internacionales, solicitando datos personales o financieros.
• Aplicaciones o descargas no oficiales relacionadas con el COVID-19 que, en potencia, pueden
poner en riesgo los dispositivos y los datos personales de los usuarios con programas maliciosos.
• Entidades de fachada que pretenden prevenir, detectar o curar el COVID-19.
El departamento toma en serio este tipo de cuestiones y responsabilizará a tales delincuentes por sus actos.
Si ha sido víctima o sabe de un presunto fraude o estafa relacionado con el coronavirus en
Washington, D.C., comuníquese con la Unidad de Delitos Financieros y Cibernéticos del
Departamento de Policía Metropolitana llamando al 202-727-4159 o escribiendo a mpd.fraudunit@dc.gov.
Para obtener más información y recursos sobre el COVID-19, visite coronavirus.dc.gov.
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