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Los impostores de Medicare están atemorizando a los
ancianos para que paguen su cobertura
Los impostores de Medicare y Medicaid se están aprovechando del futuro
indefinido de la cobertura medica, al llamar a beneficiarios ancianos y
amenazarlos con cancelar sus beneficios si no pagan por renovar sus
tarjetas del seguro medico. En algunos casos, los delincuentes también les
están pidiendo información personal, tales como sus números del seguro
social o cuentas financieras con el fin de cometer el delito de robo de
identidad. A pesar de que este tipo de delitos suelen llevarse a cabo
durante el periodo de registro abierto en el otoño, los delincuentes hacen de
las suyas durante eventos nacionales o cuando existe incertidumbre que
pudiera amenazar la calidad de vida de estos individuos que son
particularmente vulnerables. Entre otras características indeseables, estos
estafadores son particularmente hábiles para aprovecharse de las
inquietudes de los consumidores para estafarlos. ¡Esta tendencia va a
continuar, así que no se deje estafar! Nunca proporcione su numero de
Medicare ni de sus cuentas bancarias por vía telefónica a menos de que
usted sea quien inicie la llamada, como por ejemplo cuando tiene que
remplazar una tarjeta extraviada o robada.
Características acerca de Medicare
 Medicare no cobra por proporcionarle una tarjeta nueva
 Medicare nunca hace llamadas para verificar el numero de cuenta de
un consumidor o para promover un producto o servicio de Medicare.
 IMPORTANTE: Los números de cuentas de Medicare y los números
de Seguro Social son los mismos, lo cual expone a los beneficiarios al
robo de identidad. A principios de Abril del 2018, las tarjetas de
Medicare dejaran de tener los números de Seguro Social y serán
reemplazados por números de cuenta seleccionados al azar.
Si usted recibe una llamada sospechosa, anote el numero que aparece en
su pantalla telefónica y repórtelo al SMP Colorado al 1-800-503-5190, o a la
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