
 

   

 

Con los pagos del estímulo, los estafadores estan listos para 

apropiarse de su dinero – No los dejes! 

Muchas personas recibirán dinero en las próximas semanas como parte de la ayuda para 

sobrevivir la epidemia del Coronavirus. Quienes tienen cuentas bancarias asociadas con sus 

impuestos en 2018 o 2019 podrían recibir dinero a partir del 9 de Abril. Los cheques para 

quienes no tienen cuentas bancarias serán enviados por correo empezando por las personas de 

menores ingresos en los proximos meses a partir de fines de Abril, Mayo e incluso los meses 

siguientes. Mientras las familias esperan ansiosas el incentivo los estafadores están a la orden 

del día.  

Es importante saber: 

1. La mayoría de las personas no necesitarán hacer nada para recibir el cheque del 

estímulo. Si declaró sus impuestos en el 2018 o 2019 y dió su número de cuenta 

bancaria le depositarán automáticamente el dinero en esa cuenta.  

 

2. Recibidores de pensión del Seguro Social que no declaran impuestos por que ganan muy 

poco recibirán el dinero del estímulo automáticamente incluso si no completaron sus 

impuestos en los ultimos dos años. Nota: Si quienes reciben beneficios del Social 

Security tienen dependientes menores de 17 años, tendrán que presentar información 

adicional para recibir el dinero de esos dependientes.  

 

3. Para personas que usualmente no declaran impuestos o no incluyen una cuenta 

bancaria en sus impuestos, el IRS ha puesto detalles  para ayudar a la gente a declarar 

sus impuestos e incluir informacion bancaria para recibir el pago.  

 

4. Una cuenta bancaria es la manera más rapida de recibir el pago. Si el IRS no tiene su 

informacion bancaria le enviaran un cheque por correo a su direccion. Si recibe un 

cheque busque lugares en su comunidad donde pueda cobrar sus cheques de manera 

gratuita.  

 

Para mas información por favor llamar al *211 
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Las estafas vienen en muchas formas – Llamadas de telefono, correos 
electronicos, textos y post. Aqui algunos consejos de ‘Hacer o No hacer’. 

 
 No comparta su informacion bancaria o su seguro social. Los estafadores estan 

enviando textos, correos electronicos, implementando paginas de internet y poniendo 

mensajes en social media pretendiendo ser el IRS, la administración del Seguro Social, 

FEMA, o incluso agentes del Censo. Ellos estan tratando de acceder a sus cuentas 

bancarias y sus numeros de seguro social. No conteste este tipo de comunicaciones. Si 

usted piensa que esas comunicaciones son legitimas llamelos usted desde su propio 

telefono a los numeros telefonicos de ellos para saber que son numeros de contacto 

verdaderos. 

 

 No pague a nadie para recibir el cheque del estimulo. Durante etapas de crisis los 

estafadores  los trataran de engañar y cobrarles para ayudarlos a obtener la ayuda 

financiera. De esa manera accederan a su informacion personal y les robaran su dinero.  

 

 

 Use solo el portal oficial del IRS para mas información de lo que tiene que hacer y 

cuando recibira los pagos.  

 

 Detenga pagos electronicos  que no puede pagar por el momento y estan conectados 

a su cuenta bancaria. Siempre es mejor pagar sus deudas peor en tiempos de crisis es 

importante que sepa que usted tiene el derecho de detener pagos electronicos 

especialmente a los prestamistas. Aqui un enlace con pasos a seguir.  De esta manera, 

usted podra controlar su dinero y usar el incentivo para cubrir sus necesidades basicas 

en lugar de pagar cargos que pueden ser refinanciados.   

Distanciamiento social es muy importante para detener el coronavirus y contribuir con la salud 

de nuestra familia y nuestra comunidad.  

Estos pasos simples lo ayudarán a que la ayuda financiera tan necesitada alcance a las familias y 

communidades en lugar de que caigan en manos de estafadores o prestamistas.  

Información importante sobre el Censo.  

La oficina del Censo esta mandando cartas para participar en el censo. La carta incluye un codigo 

unico para ingresar a la pagina de internet. Si no participa por telefono o por internet, la oficina del 

censo le enviara una forma por correo. Los trabajadores de la oficina del censo NUNCA le pedirán 

su número de seguro social, información sobre su cuenta bancaria o otro tipo de información de 

pago.   Si sospecha de algun pedido similar, es una estafa.  
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