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Los estafadores están usando la 
pandemia de COVID-19 (coronavirus) 
para aprovecharse de la gente en toda 
Australia. Hay tres tipos principales de 
estafas que estamos viendo actualmente. 

“Phishing” de su información personal
Los estafadores están llamando o mandando 
correos y textos electrónicos haciéndose pasar 
por compañías muy conocidas y entidades 
gubernamentales, usando información o servicios 
referentes a COVID-19 para instarle a hacer clic 
en vínculos o bajar software diseñado para tener 
acceso a su información personal (este engaño es 
conocido como “phishing”).

Estafas de jubilación
Los estafadores están aprovechándose de personas 
en dificultades económicas debido al COVID-19, 
en una tentativa de robarles su fondo de jubilación 
(superannuation), o bien ofreciendo servicios 
innecesarios y cobrando una tarifa. 

Simulan ser de un servicio jubilatorio o financiero, y 
tratan de obtener información sobre sus cuentas de 
jubilación:

 Ofreciendo ayudarle para acceder a su fondo de 
jubilación anticipadamente.

 Asegurando que usted no está bloqueado de su 
cuenta según las nuevas reglas del COVID-19.

 Averiguando si su cuenta tiene derecho a 
diversos beneficios. 

Estafas de compras en línea
Los estafadores han creado tiendas falsas en línea, 
declarando que venden productos inexistentes, tales 
como curas o vacunas para COVID-19, y productos 
difíciles de encontrar tales como máscaras faciales.

Cómo puede protegerse de                    
estas estafas
 No haga clic en hipervínculos en mensajes de 

texto/redes sociales o correos electrónicos, 
aunque parezca que provienen de una fuente 
confiable.

 Vaya directamente al sitio web mediante su 
navegador. Por ejemplo, para abrir el sitio web 
de MyGov, escriba “my.gov.au” en su navegador 
usted mismo.

 No responda nunca a mensajes y llamadas 
no solicitadas pidiendo detalles personales o 
financieros, aunque aseguren que son de una 
organización respetable o de una autoridad del 
gobierno, simplemente pulse “delete” o corte la 
comunicación.

 La mejor manera de detectar a un comerciante 
falso o una estafa de compra en redes sociales, 
es buscar opiniones antes de comprar. No existe 
en la actualidad ninguna cura o vacuna para el 
COVID-19.

 Desconfíe de vendedores que pretenden usar 
métodos de pago no usuales, tales como pago 
anticipado por giro postal, transferencia electrónica, 
transferencia internacional de fondos, tarjeta 
precargada o dinero electrónico, como Bitcoin.
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RECUERDE: Si tiene alguna duda, no proceda.

Hay disponible más información sobre estafas en 
el Scamwatch website, incluyendo cómo hacer una 
denuncia y dónde obtener ayuda. 
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