
¡Alerta sobre estafas con el 
cheque de incentivo!

Recurso para autodefensores

¿Qué son los cheques de incentivo?
Muchos estadounidenses han perdido su trabajo debido al coronavirus (también conocido como el nuevo coronavirus o 
COVID-19). El gobierno aprobó la “Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus” (CARES, por su 
sigla en inglés), que significa que el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS) está dando dinero a la mayoría de los 
estadounidenses.

¿Cómo recibiré el dinero?
Si ha presentado una declaración de impuesto sobre la renta en los últimos dos años, o si actualmente recibe 
beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), ¡no tiene que inscribirse en ninguna parte para cumplir 
los requisitos! Recibirá el dinero mediante un depósito directo en su cuenta bancaria, O BIEN recibirá un cheque por 
correo postal.

Si no ha presentado una declaración de impuestos en los últimos dos años, visite https://www.irs.gov/coronavirus/
nonfilers-enter-payment-info-here.

¿Cómo puedo comprobar el estado de mi cheque de incentivo?
Para verificar el estado de su cheque, visite https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments. 

¡MANTÉNGASE ALERTA A LAS ESTAFAS CON EL CHEQUE DE INCENTIVO!

Si recibe una llamada de alguien que quiere cobrarle una 
“comisión” o le pide CUALQUIER información personal, cuelgue el 
teléfono inmediatamente.

Si recibe un mensaje de texto o un correo electrónico en el que le 
pidan que seleccione un enlace para obtener su dinero más 
rápidamente, no haga clic en ningún enlace y borre el texto o el 
correo electrónico.

Si recibe un “cheque de incentivo” por correo postal por una 
cantidad extraña (especialmente una cantidad con centavos), o un 
cheque que requiere que usted lo verifique, se trata de una estafa. 
La mayoría de los estadounidenses, a menos que ganen más de 
$100,000 al año, recibirán $1,200.

¿Qué puedo hacer si creo que me han 
estafado?

Si cree que ha sido víctima de una estafa, 
comuníquese con la policía de su localidad 
llamando al 911 y denúncielo a BBB.org/
ScamTracker.

¿Dónde puedo encontrar más información 
sobre los cheques de incentivo?

Para obtener más información, visite:
https://www.irs.gov/coronavirus-tax-relief-and-
economic-impact-payments.

Principal fuente de recursos 
e información sobre el autismo 
en Pensilvania

El Grupo de Colaboración ASERT 
es financiado por la Oficina de Programas 
para el Desarrollo del Departamento de 
Servicios Humanos de Pensilvania.
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