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¿Qué es Senior Medicare 
Patrol?

• Programa financiado con fondos federales

• Uno en cada estado

• Reclutar y capacitar voluntarios y 
profesionales sobre el fraude y el abuso de 
Medicare.

• Reportar fraude y abuso intencionales a las 
unidades de control de fraude de Medicare 

MISIÓN: Capacitar y ayudar a los beneficiarios de Medicare, sus familias y cuidadores 
a proteger, detectar y denunciar fraudes, errores y abusos en la atención médica a 
través de actividades de divulgación, asesoramiento y educación.



Descripción general de las estafas de COVID 19

Estafas de vacunas COVID 19

Estafas de encuestas COVID 19

Robar a los afligidos

Reparaciones innecesarias

Phishing

Estafas románticas

El gancho del nieto

Estafas de equipos médicos duraderos

Robo Calls 
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Los federales arrestan al CEO en una casa de lujo en 
Houston que supuestamente compró con fondos 
defraudados Por T.J. Parker y Miya Shay Martes, 9 de 
marzo de 2021 7:00 p. M. Un director ejecutivo de 
una compañía conocido en su exclusivo vecindario 
de Houston por sus autos de lujo y sus fiestas 
ruidosas y lujosas fue llevado esposado por un caso 
de fraude multimillonario.

TOTAL: $134 millón

MISIÓN: Capacitar y ayudar a los beneficiarios de Medicare, sus familias y 
cuidadores a proteger, detectar y denunciar fraudes, errores y abusos en la 
atención médica a través de actividades de divulgación, asesoramiento y 
educación.

Caso reciente:

https://abc13.com/10399995/?ex_cid=TA_KTRK_FB&utm_campaign=trueAnthem:%20New%20Content%20(Feed)&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2psD47RPrL37nHd-74zQQ_oPEsj2WCV-OzopJmKIyMcYYq6dQWqOd8t74


Estafas principales de 2021

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

http://www.progressive-charlestown.com/2011/07/aarp-scam-revealed.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Los estafadores leen los titulares



Vacunas COVID-19 y MÁS….



La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la 
Oficina del Inspector General del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG) y los 
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
(CMS) y Texas Senior Medicare Patrol (TX-SMP) 
advierten al público sobre varios esquemas de 
fraude emergentes relacionados con las vacunas 
COVID19.



Estafas de COVID 19 

• Supply Misrepresentation

• Robocalls and phone scams

• Price Gouging or Extortion

• Cybercrime

• Stimulus Payments 

• Investment Scams

• Fake Charities

• Medicare Scams

• Contact Tracing 

COVID 19 Around the State PPT 2021.pptx#11. Supply Misrepresentation
COVID 19 Around the State PPT 2021.pptx#4. Robocalls
COVID 19 Around the State PPT 2021.pptx#17. Price Gouging or Extortion
COVID 19 Around the State PPT 2021.pptx#21. Cybercrime
COVID 19 Around the State PPT 2021.pptx#28. Stimulus Check Scams
COVID 19 Around the State PPT 2021.pptx#33.    Investment Scams
COVID 19 Around the State PPT 2021.pptx#35.    Fake Charities
COVID 19 Around the State PPT 2021.pptx#37.    Medicare Scams
COVID 19 Around the State PPT 2021.pptx#43.   Contact Tracing


Estafas de vacunas
COVID-19

Conoce las BANDERAS 
ROJAS



Banderas rojas

• Anuncios u ofertas para el acceso temprano a una 
vacuna mediante el pago de un depósito o tarifa

• Solicitudes que le piden que pague de su bolsillo 
para obtener la vacuna o que ponga su nombre en una 

lista de espera para la vacuna COVID-19

• Ofrece someterse a pruebas o procedimientos 
médicos adicionales al obtener una vacuna. 

• Comercializadores que ofrecen vender y / o enviar 
dosis de una vacuna, a nivel nacional o internacional, a 

cambio del pago de un depósito o tarifa. 

• Correos electrónicos no solicitados, llamadas 
telefónicas o contacto personal de alguien que dice ser 
de un consultorio médico, una compañía de seguros o 

un centro de vacunación COVID-19 solicitando 
información personal y / o médica para determinar la 

elegibilidad de los beneficiarios para participar en 
ensayos clínicos de vacunas u obtener la vacuna.



Banderas rojas

Declaraciones de aprobación de la FDA para una vacuna 
que no se puede verificar

Anuncios de vacunas a través de plataformas de redes 
sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas, en 

línea o de fuentes no solicitadas / desconocidas

Personas que se comuniquen con usted en persona, por 
teléfono o por correo electrónico para informarle que el 
gobierno o los funcionarios gubernamentales requieren 

que reciba una vacuna COVID-19. 



Un número de Medicare vale al menos
$30K

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

http://theconversation.com/scamwatch-a-helping-hand-against-online-scammers-6842
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Tenga cuidado
con las nuevas

estafas de 
encuestas sobre

vacunas
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Los estafadores saben que las 
personas han recibido vacunas y las 
están sacando provecho. 

No proporcione información 
confidencial. 

Las encuestas falsas se pueden 
utilizar para una gran variedad de 
usos; para robar su información, 
recopilar datos sobre usted para 
cometer un robo de identidad o 
incluso instalar malware en su 
computadora cuando hace clic en un 
enlace en su correo electrónico.



Programa
CDC V-Safe

• CMS, los CDC y las compañías de 
vacunas (Pfizer, Moderna, Johnson 
& Johnson) actualmente están 
indicando a todos los receptores de 
vacunas que se inscriban en el 
programa CDC V-Safe como un 
mecanismo de monitoreo posterior 
a la vacuna en 
https://www.cdc.gov 
/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/safety/vsafe.html. 
No se recomienda ninguna otra 
encuesta en este momento.
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Consejos para evitar el fraude 
relacionado con la vacuna COVID-19:



Consejos para evitar el 
fraude relacionado con la 
vacuna COVID-19:

Consulte el sitio web del departamento de salud 
de su estado para obtener información 
actualizada. información sobre los canales de 
distribución de vacunas autorizados y únicamente 
obtener una vacuna a través de dichos canales. 

Consulte el sitio web de la FDA (fda.gov) para 
obtener información actualizada sobre la vacuna. 
autorizaciones de uso de emergencia. 

Consulte a su médico de atención primaria antes 
de recibir cualquier vacuna. 

No comparta su información personal o de salud 
con nadie más que Profesionales médicos 
conocidos y de confianza.



Consejos para evitar el 
fraude relacionado con la 

vacuna COVID-19:

Consulte sus facturas médicas, los avisos 
resumidos de Medicare y la explicación de 
beneficios del seguro (EOB) para ver si hay 
reclamos sospechosos e informe cualquier 
error a su proveedor de seguro médico. 

Siga la guía y las recomendaciones de los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de EE. UU. Y otros 
profesionales médicos de confianza.



Reportando Estafas de 
COVID 19



Oficina del Procurador General de Texas

1-800-621-0508

https://www.texasattorneygeneral.gov/consumer-
protection/file-consumer-complaint

Comisión Federal de Comercio 

1-877-382-4357

https://www.ftccomplaintassistant.gov

Para reportar errores, fraudes o abusos de 
Medicare, Contacte:

Texas Senior Medicare Patrol  1-888-341-6187

Los consumidores que noten 
una de estas estafas o sientan 
que han sido víctimas de una 
estafa deben reportarlo a las 
siguientes agencias:

https://www.texasattorneygeneral.gov/consumer-protection/file-consumer-complaint
https://www.ftccomplaintassistant.gov/


Recursos



Dónde obtener la 
información más 

actualizada y 
confiable sobre 

COVID-19:

Centers for Disease Control (CDC)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html)

Federal Communications Commission

https://www.fcc.gov/covid-scams

World Health Organization (WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/nove
l-coronavirus-2019

Medicare

https://www.medicare.gov/medicare-coronavirus

Texas Department of Health

https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/

Senior Medicare Patrol Resource Center

https://www.smpresource.org/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fcc.gov/covid-scams
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.medicare.gov/medicare-coronavirus
https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/
https://www.medicare.gov/medicare-coronavirus


Robar a 
los 

afligidos

A las viudas / viudos se les dice que su 
cónyuge tenía deudas pendientes. 

A veces, el estafador puede aparecer en la 
puerta de la víctima con un paquete de 
pago contra entrega que supuestamente 
fue ordenado por el difunto.

Los estafadores encuentran cónyuges viudos 
navegando en listados de obituarios públicos 
o fisgoneando en funerarias.



Acción 
sugerida

No tome una decisión rápida y abra su 
bolsillo. 

Investigue la empresa para ver si son 
legítimas (llame al BBB). 

Solicite una copia del contrato. Si 
realmente recibe el contrato, revíselo con 
un profesional. El estafador incluso 
armará un contrato falso; tenga cuidado 
con los errores de gramática / ortografía 
y una firma descuidada.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6722562405
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Reparaciones
innecesarias:

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

El caso del estafador de un barrio en busca de ancianos residentes y golpea la puerta 
haciéndose pasar por manitas. 

Es posible que lo encuentren después de un desastre natural.

Estos delincuentes señalarán algunas cosas que, según ellos, necesitan reparación. 

Se puede exigir el pago por adelantado y, si el trabajo se realiza, a menudo no tiene 
licencia y es descuidado. 

Los propietarios de viviendas pueden perder el pago inicial y enfrentar daños a su 
propiedad debido a la mala mano de obra.

http://www.freeimageslive.co.uk/free_stock_image/plumbing-jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Acción sugerida:

Antes de hacer reparaciones en el hogar, 
haga su tarea, no tome una decisión 
rápida.

Debe solicitar referencias, licencias, 
seguros y obtener tres presupuestos por 
escrito.

No permita que el reparador comience a 
trabajar hasta que tenga un contrato 
firmado. Y no pague en efectivo ni 
mediante transferencia bancaria.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://www.missbsresources.com/teaching-and-learning/the-homework-workload
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Phishing: 

Es posible que reciba un correo electrónico que parece ser de un 
amigo, con un asunto genérico y archivos adjuntos, ¡pero tenga 
cuidado! 

Es probable que el correo electrónico no sea de alguien que usted 
conoce, y el archivo adjunto podría ser un virus configurado para 
descargarse en su computadora cuando lo abra.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://www.freeimageslive.co.uk/free_stock_image/royalangelfish2047jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Acción 
sugerida

Si el nombre del remitente le resulta familiar, asegúrese de colocar 
el cursor sobre su nombre para revelar la dirección de correo 
electrónico real del remitente y, si aún no está seguro, llame a ese 
amigo o familiar directamente para ver si, de hecho, le envió un 
correo electrónico. 

No respondas. Simplemente, elimine el correo electrónico

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://askleo.com/secure-delete-work/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Amor falso

Los estafadores románticos se comunican con sus víctimas a través de sitios web 
de citas en línea o redes sociales.  

No todos los contactos pueden ser un interés amoroso; en cambio, un pariente 
perdido hace mucho tiempo se comunicará con usted y necesitará asistencia 
financiera. 

No importa el caso, una vez que se establece una relación, el estafador 
engañará a la víctima  pidiendo dinero, generalmente para una "emergencia".

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

https://www.flickr.com/photos/justherpes/47923165732/in/pool-53929584@N00
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Acción sugerida:

Siempre tenga cuidado con la información personal que publica en 
línea.

Los estafadores leen las redes sociales y trolean los sitios web más 
confiables.

Si desarrollas una relación con alguien que conoces en 
línea/teléfono, investiga su identidad (scamsurvivors.com o 
Tineye.com).

Incluso si te han dado un cheque para cubrir la cantidad que estás 
enviando, nunca envias dinero o tarjetas de regalo a nadie que no 
has conocido personalmente.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://researchleap.com/impact-social-media-consumer-buying-intention/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


El ansuelo del nieto: 

Esta estafa ha existido durante años, 
pero ahora hay un tordo!

En lugar de solicitar dinero para una 
"emergencia", su "nieto" necesitará
dinero para alquiler o comida debido a 
la pérdida de su trabajo durante
COVID 19.

Además, es posible que necesiten 
ropa y zapatos nuevos para una 
entrevista de trabajo.



Acción sugerida:

No envíe dinero ni compre tarjetas 
de regalo!!

Pregunte a la persona que llama por 
la "palabra clave" de la familia, 
incluso si no tiene uno (pero 
obtenga uno pronto).

cuidado...... ahora se está utilizando 
una nueva tecnología que hace que 
la persona que llama suene igual 
que su nieto. ¡No son ellos!



Medicare/DME 
Llamada telefónica fraudulenta

4/21/2021

Una persona que llama le 
pregunta si tiene dolor en la 
espalda / cuello / rodilla y 
luego dice que califica para un 
aparato ortopédico cubierto 
por Medicare ... 

O 

"Ha sido preaprobado para 
recibir un aparato ortopédico 
para la espalda, el cuello y la 
rodilla gratis"
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DME Fraude y abuso

Proveedores que ofrecen equipos "gratuitos", pero 
facturan a Medicare 

Beneficiarios de Medicare que voluntariamente aceptan 
DME o suministros innecesarios; o permitir que su 
número de Medicare se use a cambio de dinero o otras 
cosas. 

Los médicos o proveedores que brindan DME que nunca 
necesitó o solicitó, o que cobran a Medicare por artículos 
que nunca recibió.



DME Fraude y abuso

4/21/2021

Proveedores que quieren que 
utilice a sus médicos (que le 
recetarán DME innecesarios). 

Empresas que facturan pedidos 
duplicados. 

Proveedores que facturan a 
Medicare por personas fallecidas. 
Proveedores que entregan un 
producto genérico o regulár, pero 
facturan a Medicare por un 
producto más costoso.



Robocall Scams 
(llamadas
pregravadas
electronicas): 

En 2020, el 60% de todas las llamadas a teléfonos móviles fueron fraudulentas. Las 
llamadas automáticas siempre te darán la opción de ser eliminado de su lista de 
llamadas presionando un número determinado.

¡Cuelga y no presiones nada!

Esto solo confirmará que hay una persona en vivo en el otro extremo del teléfono, y 
seguirá llamando.



Acción sugerida:

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

¡No conteste llamadas telefónicas de números que no 
reconoce! Configure su primera línea de defensa contra 
Robocalls en todas sus líneas telefónicas.

Puede comprar dispositivos de bloqueo de llamadas para su 
teléfono fijo o averiguar si su proveedor de telefonía 
residencial ofrece servicios gratuitos de bloqueo de llamadas 
automáticas.

Del mismo modo, puede consultar con su proveedor de 
servicios inalámbricos sobre los servicios de bloqueo de 
llamadas / protección contra correo no deseado que ofrece 
directamente el fabricante o aplicaciones de terceros. 

Muchos son gratis

https://technofaq.org/posts/2016/12/tangled-the-benefits-of-having-a-wired-phone/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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