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Estafas relacionadas con la 
vacuna contra la COVID-19
Descripción general
Los estafadores están aprovechando el lanzamiento del programa de vacunación contra la 
COVID-19 para generar formas de robar dinero e información personal. Este recurso brinda 
información sobre posibles estafas relacionadas con la vacuna contra la COVID-19 y cómo 
puede evitar ser una víctima de ellas.

¿Cuáles son algunos de los signos que deberían alertar de una estafa relacionada con 
la vacuna contra la COVID-19? 

 ■ Le piden que desembolse dinero para obtener la vacuna.

 ■ Le piden dinero para agregar su nombre en una lista de espera para vacunarse u otra lista para acceder más rápidamente 
a la vacuna.

 ■ Le llegan anuncios de vacunas a través de las plataformas de redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas, 
por Internet o de fuentes que usted no conoce o que no ha solicitado. 

 ■ Habla con alguien que le ofrece venderle o enviarle dosis de la vacuna a cambio de dinero.

 ■ Le ofrecen pruebas o procedimientos médicos adicionales si se vacuna.

 ■ Los anunciantes afirman que tienen la aprobación de la FDA para una vacuna y no se puede comprobar esta información 
en línea.

 ■ Se comunican con usted en persona, por teléfono o por correo electrónico para decirle que el gobierno o funcionarios del 
gobierno exigen que se vacune contra la COVID-19.

¿De qué maneras puedo evitar ser 
víctima de un fraude relacionado con la 
vacuna contra la COVID-19?
 ■ Visite el sitio web sobre la vacuna contra la COVID-19 

del Departamento de Salud de Pensilvania para obtener 
información actualizada sobre los canales autorizados para 
distribuir la vacuna y el acceso a la vacuna únicamente a 
través de dichos canales.

 ■ Consulte el sitio web de la FDA para encontrar información 
actual sobre las autorizaciones del uso de emergencia de la 
vacuna. 

 ■ Consulte con su médico de atención primaria antes de 
recibir cualquier vacuna.

 ■ No comparta su información personal ni médica con 
ninguna persona que no sean profesionales médicos 
conocidos y de confianza.

 ■ Revise sus facturas médicas y las explicaciones de 
beneficios (EOB) de su seguro en busca de reclamaciones 
sospechosas. Notifique cualquier error de inmediato a su 
seguro de salud.

 ■ Siga las pautas y recomendaciones de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC) y otros profesionales médicos de confianza.

Esté alerta a los siguientes métodos 
que podrían utilizar los estafadores:
 ■ Llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos 

sobre la vacuna.

 ■ Anuncios de vacunas falsas o “curas milagrosas” en 
forma de suplementos o vitaminas cuya eficacia no 
ha sido comprobada.

Si desea más información 
sobre las estafas relacionadas 
con la vacuna contra la 
COVID-19:

 ■ Recurso de la Oficina del Inspector 
General del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, la Oficina Federal 
de Investigación y el Departamento 
de Justicia

 ■ Recurso de la Oficina Federal de 
Investigación
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