
 

 

 
 

Estimadas familias y proveedores de CDA, 

Espero que usted y su familia se encuentren bien.  Al continuar el 

Coronavirus (COVID-19) impactando a nuestro país, ha surgido un 

incremento de estafas a través del país. Estas estafas se llevan a cabo 

tanto por teléfono como por internet. Debido a que pasamos gran 

tiempo en la computadora para socializar, para educarnos, y por 

entretenimiento durante el mandato de permanecer sin salir de casa, 

los estafadores ven este medio como una gran oportunidad para 

hacer presas a los usuarios.  

Aviso Importante: ¡CDA ha sido informado de una estafa! 

Los estafadores a menudo se hacen pasar por fuentes conocidas, 

confiables y autorizadas. A la derecha hay una captura de pantalla de 

una página de Facebook que representa falsamente a CDA para 

vender máscaras faciales.CDA no vende ningún producto ni solicita 

solicitudes de pago de ningún tipo. Tenga cuidado y no envíe ningún 

pago ni proporcione su información personal. Si ha sido víctima de 

esta estafa, comuníquese con las autoridades 

locales inmediatamente.  

Para obtener la información objetiva más reciente sobre CDA y 

COVID 19, visite nuestra página de noticias en nuestro web 

www.cdasd.org/news. 

Como un esfuerzo para reducir estas amenazas, el Equipo de Recursos de CDA ha recopilado alguna información que 

puede ayudarle a proteger a usted y a su familia de ser una víctima por teléfono, correo electrónico o por internet 

(incluyendo publicidad e hipervínculos). A continuación, le proporcionamos algunas preguntas/consejos que le pueden 

ayudar a reconocer cuando se trata de una estafa: 

1. Una Sensación de Duda o Desconfianza: Si viene de alguien que no conoce, ¿puede verificar si es de parte de una 

institución o de una organización que conoce bien? Por ejemplo, su banco. Si es el caso, lo mejor que puede hacer es 

llamar a su banco directamente para verificar la información que está recibiendo o la información que están 

solicitando. 

2. Dirigiéndome a “Click out”: Al oprimir en enlaces, archivos, y publicidad puede llevarle a sitios de fraudes 

electrónicos o a descargas de programas sospechosos. Una manera de ver a donde le lleva el enlace es llevar su 

“mouse” a cualquier hipervínculo: Frecuentemente, su correo electrónico le permite ver previamente el 

Localizador Uniforme de Recursos (URL por sus siglas en inglés) asociado con el hipervínculo. ¿Es el hipervínculo un 

sitio que reconoce, o uno que es semejante a  otro sitio de internet pero esta deliberadamente mal escrito? Si se 

asemeja a otro sitio de internet, debe de alertarlo como basura y borrarlo. 

3. Una Sensación de Urgencia: Los estafadores frecuentemente tratan de infundir la sensación de urgencia, para que 

la víctima no tenga suficiente tiempo de pensar las cosas detenidamente. Así que tenga cuidado con plazos de 

tiempo que parezcan como que usted necesita “actuar rápido”. 

Tenga en mente los siguientes consejos: 

 Evite abrir cualquier archivo o enlace en correos electrónicos de alguien a quien usted no reconoce. 

Recomendaciones para evitar las estafas 
en línea durante COVID-19 

¡Estafa, no es CDA! 

http://www.cdasd.org/news


 

 

 Tenga cuidado con correos electrónicos (o llamadas telefónicas) solicitando información de su cuenta o para 

verificar una cuenta. Ningún negocio debe jamás llamarle o enviarle un correo electrónico directamente para  

preguntarle por sus credenciales de seguridad. 

 domain into a browser yourself: Since most legitimate businesses use encryption known as Secure Socket Layer 

(SSL), "certificate errors" can be a warning sign that the website isn't valid. Siempre verifique que cualquier 

solicitud de información viene de una fuente legítima. Y cuando tenga duda, coloque usted mismo un dominio en su 

página de internet (website’s domain) en un navegador (browser): La mayoría de los negocios legales usan una 

codificación conocida como Capa de Conexión Segura (SSL por sus siglas en inglés), “errores de certificación” 

pueden ser un aviso de que el sitio de internet no es válido. 

Manteniendo la Seguridad de Sus Niños en Internet: 

Los niños pueden ser especialmente vulnerables para estafadores, sobre todos desde que muchas actividades se 

realizan hoy en día  por internet. Aprendizaje a distancia, sitios para conversar (chats) con familiares, amigos, y escuela 

les ayuda a mantenerse conectados y los anima a continuar con sus vidas. Sin embargo, esto también presenta muchos 

retos. Como padres de familia y proveedores, se les recomienda que establezcan límites y control/ parámetros de 

privacidad en dispositivos, y/o que sus niños permanezcan en sitios abiertos de su hogar. Si usted cree que usted o 

alguien en su familia ha sido víctima de una estafa durante COVID-19, póngase en contacto con las autoridades 

inmediatamente. 

Esperamos que estos consejos y recursos le ayuden a detectar estafas por internet y lo proteja a usted y a su familia 

durante este tiempo.  

Recursos para Detectar Estafas Durante COVID-19 
Haga clic en los botones verde azulado a continuación. 

 

IRS – Estafas en Impuestos/Alertas al Consumidor (IRS-Tax Scams/Consumer Alerts) 
https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts 
Aprenda más acerca de cómo identificar los signos de una estafa. 

Oficina del Fiscal Genera (Office of the Attorney General) 
https://www.oag.ca.gov/charities 
Conozca más acerca de estafas relacionadas con organizaciones benéficas. 

Administración de Alimentos y  Fármacos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) (FDA- 

US Food & Drug Administration) 
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-alerts-consumers-

about-unauthorized-fraudulent-covid-19-test-kits 
FDA alerta a los consumidores acerca de equipos fraudulentos para prueba de COVID-19 y más. 

Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) 
https://www.consumer.ftc.gov/features/scam-alerts 
Información a consumidores relacionada con alertas y estafas recientes por COVID-19. 

Comunicado de Servicios Públicos del FBI (FBI-Public Service Announcement) 
https://www.ic3.gov/media/2020/200401.aspx 
Consejos acerca de vulnerabilidad relacionada con crímenes Cibernéticos. 
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Protegiendo a sus Niños y Victimas/Sobrevivientes de un Crimen 
 

Protegiendo a sus Niños 
https://www.sdcda.org/preventing/protecting-children-online/index.html 
Protegiendo a sus niños en internet. 

Fiscal de Distrito de San Diego 
https://www.sdcda.org/Content/office/COVID%20Comprehensive%20Resources%20for%20Victims.pdf 
Lista de recursos en la comunidad por COVID-19 para Victimas/Sobrevivientes de un crimen. 

 

Recursos Adicionales 
 

Internet Crimes Against Children Task Force at 1-800-843-5678. 

 

Para asistencial individual con recursos o referencias durante el cierre por COVID-19, por favor póngase en contacto 
con el Equipo de Recursos Familiares a través de un correo electrónico o por teléfono, durante el horario de 8:30 am a 
5:00 pm, de lunes a viernes: 
 

 

   

Jennifer Ordinario 
Supervisora de Recursos Familiares 

jordinario@cdasd.org 
619-427-4411 x1416 

 

Lidia Guzman 
Especialista de Recursos Familiares 

Oficina de Bonita 
lguzman@cdasd.org 

619-427-4411 x1409 
 

Alexandra “Alex” Real 
Especialista de Recursos Familiares 

Oficina de Kearny Mesa 
areal@cdasd.org 

858-836-8065 x1775 
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