Manténgase alerta:

Estafas relacionadas con el
rastreo de contactos

El rastreo de contactos es clave para reducir la propagación del COVID-19 y
ayuda a protegerlo/a a usted, a su familia y a su comunidad al:
• Informar a las personas que pueden haber estado expuestas al COVID-19 y que deben poner atención a
su salud para detectar signos y síntomas del COVID-19,
• Ayudar a las personas que pueden haber estado expuestas al COVID-19 a hacerse la prueba, y
• Pedir a las personas que se aíslen o que permanezcan en cuarentena para ayudar a reducir el riesgo de
propagar la infección del COVID-19 a otros.

Banderas verdes
•

Los rastreadores de contactos:
 Serán empleados o contratistas del Departamento de Salud estatal o local,
 Le preguntarán acerca de sus síntomas personales para determinar una posible infección por COVID-19,
 Le preguntarán acerca de otras personas con las que usted puede haber estado en contacto
recientemente,
 Podrán referirlo/a a otros recursos médicos o sociales, y
 Le preguntarán si tiene seguro para que puedan conectar a las personas que no lo tienen con
recursos.

Banderas rojas

• Sospeche de cualquier persona que:
 Pida datos específicos sobre su seguro de salud, como su número de Medicare,
 Diga que necesita una tarjeta de crédito o dinero en efectivo para pagar por una prueba de COVID-19, o
 Le pida su información personal para ayudarle a programar una prueba de COVID-19.

¿Cómo puede ayudarle su Patrulla de Medicare para Adultos Mayores (SMP, por sus siglas en inglés)?
Su SMP local está lista para brindarle la información que necesita para PROTEGERSE a sí mismo/a de los
fraudes, errores y abusos de Medicare, DETECTAR fraudes, errores y abusos potenciales y REPORTAR sus
preocupaciones. Las SMP y sus equipos 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. También puede proporcionar
información y presentaciones educativas.
Para encontrar su Patrulla de Medicare para Adultos Mayores (SMP) local, visite
www.smpresource.org o llame al 1-877-808-2468.
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