ADVERTENCIA!

ESTÉ ALERTA DE LOS SITIOS
FALSOS PARA PRUEBAS DE COVID19 Y LOS KITS FALSOS DE PRUEBAS
CASERAS.
Su Patrulla de Medicare
para Adultos Mayores (SMP,
por sus siglas en inglés)
local está lista para
brindarle la información
que necesita para
PROTEGERSE a sí mismo/a
contra los fraudes, errores y
abusos de Medicare,
DETECTAR fraudes, errores y
abusos potenciales y
REPORTAR sus
preocupaciones.
Las SMP y sus voluntarios
capacitados ayudan a
educar y a empoderar a los
beneficiarios de
Medicare en la lucha en
contra del fraude en la
atención de salud.
Su SMP puede ayudarle con
sus preguntas, inquietudes
o quejas relacionadas con
posibles instancias de
fraude y abuso.
Para comunicarse con su
SMP, visite
www.smpresource.org o
llame al 1-877-808-2468.

Los estafadores están vendiendo kits falsos de
pruebas caseras no autorizados de COVID-19, y
estableciendo sitios fraudulentos de pruebas para
obtener su información personal, financiera o
médica.
Asegúrese de comprar kits de pruebas aprobados
por la FDA de proveedores legítimos. Si no tiene la
seguridad de que el kit sea legítimo, contacte a su
médico o a su farmacia local para confirmar.
Si usted va a un sitio establecido temporalmente
para pruebas u a otro centro para pruebas,
investigue dicho centro o lugar de pruebas antes
de ir. Contacte al departamento de salud para
encontrar un sitio de pruebas legítimo cerca de
usted.
Ignore las ofertas o anuncios de pruebas de
COVID-19 o tratamientos en sitios de redes
sociales.
Si usted sospecha fraude de atención de salud
relacionado con COVID-19, contacte al programa
SMP al 877-808-2468 o llame al 800-HHS-TIPS
(800-447-8477).

Obtenga más información en
www.smpresource.org.
Este proyecto fue respaldado, en parte, por la subvención número 90MPRC0002 de la Administración para Vida Comunitaria de EE. UU., del
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. Se insta a los beneficiarios que llevan a cabo proyectos con el patrocinio
gubernamental a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista o las opiniones no necesariamente representan
la política oficial de la Administración para la Vida en Comunidad.

