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La ciudad advierte al público que tenga cuidado con
las estafas de vacunación COVID-19
Long Beach, CA - Se aconseja a los residentes que tengan cuidado con las estafas de
vacunación COVID-19 que ocurren en toda la región, se sugiere informar cualquier
actividad sospechosa. Durante la pandemia de coronavirus, los estafadores utilizan
llamadas automáticas, publicaciones en redes sociales y correos electrónicos para
aprovechar el miedo, la ansiedad y la confusión sobre el virus. Como medida de
precaución, las personas deben salvaguardar su información personal y sospechar de
las oportunidades para acelerar el acceso a las vacunas.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (Departamento de Salud) gestiona el
proceso de administración de vacunas en Long Beach. La asignación de vacunas son
distribuidas de acuerdo con la fuerza laboral de cada jurisdicción de salud y las
vacunas se ponen a disposición de las personas en dos fases con subfases y
subpriorización escalonada. La distribución generalizada de la vacuna COVID-19 al
público en general está a meses de distancia y se proporcionará a los residentes de
Long Beach sin costo alguno, independientemente del estado migratorio.
El Departamento de Salud y el Departamento de Policía desean recordarles a los
residentes lo siguiente:
● Los empleados de la ciudad no se comunican de manera proactiva con los
residentes para solicitar información de identificación personal o de seguro. No
entregue su información personal a fuentes desconocidas.
● Si alguien intenta venderle la oportunidad de saltarse la línea u obtener acceso
temprano a una vacuna antes de que sea su turno, es una estafa.
● Si alguien dice que puede conseguirle una oferta especial de bajo costo o una
vacuna debajo de la mesa, es una estafa.

● Si alguien en la calle, en línea, en las redes sociales o llamando a su puerta
intenta venderle una vacuna, rechace su oferta. Nadie que venda vacunas en
línea es legítimo.
● Si se ha comunicado con el Departamento de Salud para solicitar una vacuna y
las citas están llenas, es posible que lo coloquen en una lista de espera, pero no
le pedirán que pague una tarifa.
Para obtener más información sobre las estafas y el fraude COVID-19 comunes, visite
el Departamento de Salud de Long Beach y la página de COVID-19 y el sitio web de
Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Para denunciar una posible estafa de
COVID-19, visite el Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor del
Condado de Los Ángeles en su sitio web o llame 800.593.8222.
Las personas pueden denunciar casos fraudulentos o sospechosos sobre vacunas,
pruebas o productos de tratamiento poniéndose en contacto con la Comisión Federal
de Comercio (FTC). en línea .
Si cree que alguien se está representando falsamente como empleado de la Ciudad de
Long Beach, llame al Centro de Comunicaciones de Emergencia de la Ciudad al 9-1-1
o al 562.435.6711.
Las consultas de los medios se pueden dirigir al Centro de información conjunto de la
ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS, jic@longbeach.gov.
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