
¿Has 

 ESCUCHADO 
  algo sobre...?

Estafas de seguro 
de salud

Funcionan de la siguiente manera:
Recibes una llamada o ves un anuncio que ofrece grandes descuentos 
para un seguro de salud. O tal vez alguien se comunica inesperadamente 
contigo, te dice que trabaja para el gobierno y te pide tu número de 
Medicare para darte una tarjeta nueva.

Los estafadores siguen los titulares de las noticias. Cuando se abre la temporada de 
inscripción de Medicare o cuando el tema de seguros de salud está en la primera 
página de las noticias, los estafadores empiezan a comunicarse inmediatamente 
con la gente. Quieren conseguir tu número de Seguro Social, los números de tus 
cuentas financieras o la información de tu seguro.

Piensa en estas preguntas. ¿Es el plan de descuentos un trato conveniente? 
¿Realmente trabaja para el gobierno ese “funcionario del gobierno”? ¿Realmente 
tienes que recibir una tarjeta de tu seguro de salud nueva? La respuesta a estas tres 
preguntas casi siempre es no.

Esto es lo que tienes que hacer:
1. Pisa el freno. Verifícalo. Antes de compartir tu información, llama a 

Medicare (1-800-MEDICARE). Investiga un poco y verifica la historia con 
alguien de confianza.

2. Pásale esta información a un amigo. Es probable que tú conozcas estas 
estafas. Pero quizá conoces a alguien que podría beneficiarse de un 
recordatorio amistoso.



? ¡Pásalo!  

Por favor, reporta las estafas
Si detectas una estafa, por favor, repórtala a la Comisión Federal 
de Comercio (FTC).

• En línea: ReporteFraude.ftc.gov

• Llama a la FTC al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357) 
o al 1-866-653-4261 para usuarios de TTY.

Tu reporte puede ayudar a proteger a otras personas. Al reportar el 
fraude, puedes ayudar a los investigadores de la FTC a identificar a 
los estafadores y frenar sus fraudes antes de que le roben el dinero a 
otra persona. Esto realmente hace una diferencia.

¿Quieres saber más? Suscríbete en 
ftc.gov/AlertasDeConsumidor para 
recibir alertas para consumidores.

ftc.gov/pasalo

https://ReporteFraude.ftc.gov
https://ftc.gov/AlertasDeConsumidor
https://ftc.gov/pasalo

