
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     

  Lo Que Están Haciendo 
           los Estafadores:  

 

Llamar, enviar textos, correos 
electrónicos y mensajes en las 
redes sociales pidiendo que usted: 

 “registre” para recibir el 
cheque…dándoles su número de 
seguro social o su información 
bancaria o de cuenta de PayPal. 

 “verifique” la información 
personal o financiera para recibir 
un cheque. 
 

Crear sitios de web falsos y 
publicaciones en las redes 
sociales prometiendo maneras de 
“acelerar” la entrega de su cheque. 
Le cobrarán una tarifa por fingir 
que lo pondran al frente de la línea. 

 
 

Enviar un cheque falso por una 
cantidad excesiva, que puede 
llevar al destinatario a cobrarlo y 
enviar el exceso al estafador. 

 

Enviar información falsa en 
mensajes que aparecen ser de una 
agencia del gobierno del EE. UU., 
diciendo que debe completar una 
declaración de impuestos, 
proporcionar información sobre 
los beneficios de seguro social, o 
completar el censo para recibir un 
cheque. 
 

Establecer organizaciones 
benéficas falsas pidiéndole que 
done su dinero de estímulo.  

 
 
 
 
 
 

 

No Caiga en Estafas de 
Cheques de Estimulo 

División de Protección a la Comunidad 
Oficina del Fiscal del Distrito de Boulder 

 Lo Que Puede Hacer 
Saber cómo y cuándo recibirá el dinero. 
La mayoría de las personas que califican recibirán 
los cheques automáticamente: 

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dice 
que calculará y enviará automáticamente los 
cheques a aquellos que sean eligibles.  
• El Departamento del Tesoro y IRS dicen que los 

recipientes de Seguro Social que generalmente no 
están obligados a llenar una declaración de 
impuestos recibirán sus cheques tal como 
normalmente reciben sus beneficios. 

• Aquellos que no reciban reembolsos de impuestos o 
beneficios de Seguro Social por depósito directo 
recibirán un cheque papel por correo.  

• Las personas que no presenten impuestos o reciban 
beneficios de Seguro Social deberán proporcionar su 
información al IRS a través de un portal del sitio web, 
disponible a mediados de abril. 

No hay una manera de “acelerar” el proceso.  
• El IRS dice que comenzará a entregar cheques de 

depósito directo a mediados de abril. 
 

¡Esté alerta a las estafas! 

No tiene que pagar una tarifa ni depositar 
dinero en una tarjeta de regalo, y nadie le pide 
que verifique ninguna información.  
• Ignore ofertas en línea, llamadas, correos 

electrónicos, textos y mensajes en redes sociales que 
dicen lo contrario. 

Ninguna agencia gubernamental está enviando 
mensajes pidiéndole que llene algo para 
recibir su cheque. 
• No responda a mensajes falsos afirmando ser del 

IRS, el Departamento del Tesoro o la Oficina del 
Censo dirigiéndole a llenar un formulario para 
obtener su cheque. 

Examine cheques de papel que llegan por 
correo. 
• Cheques escritos en cantidades impares o por 

dólares y centavos (no en una cantidad en dólares 
pares), o que requieran que verifique el cheque en 
línea o por llamar a un número son falsos – ¡no los 
deposite!  

No haga clic en enlaces de correo electrónicos 
no solicitado o de personas que no conoce. 
• No haga clic en enlaces de correo electrónicos no 

solicitado o de personas que no conoce. 
Done sabiamente. 
• Verifique que la organización benéfica sea legítima 

en la Oficina de la Secretaría del Estado de Colorado 
o en www.coloradogives.org.  

• No envíe dinero en efectivo por correo, y no done 
por tarjeta de regalo o por transferencia bancaria.  
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