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Georgia State-wide Rumors and Scams
Chatham County (March 23, 2020) - Diariamente, distinguir entre rumores e información
objetiva en las redes sociales puede ser un desafío. Con una pandemia de salud pública, como
el brote de COVID-19, es muy fácil que la información falsa se propague rápidamente. Hay
varios anuncios, promociones y sitios web que se aprovechan de las personas vulnerables en
un intento de venderles artículos para disminuir su riesgo de contraer COVID-19 u ofrecer
servicios que no existen.
Manténgase atento de las promociones que afirman que existen productos que pueden tratar,
prevenir o curar el Coronavirus / COVID-19.
Los funcionarios del condado de Chatham están pidiendo a todos que tengan en cuenta la
fuente de la información y que solo sigan la orientación de las entidades oficiales, incluidas en
ellas: Centros para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de Georgia
y otras agencias gubernamentales locales, estatales o nacionales.
En un reciente comunicado de prensa de la oficina del Fiscal General de Georgia, Chris
Carr, indicó: "Los estafadores pueden tratar de aprovecharse de los consumidores en un
momento en que los temores y las preocupaciones de salud están en su punto más alto ... En
el mejor de los casos, estas curas falsas son simplemente un desperdicio de dinero, aunque en
el peor de los casos, pueden tener consecuencias nefastas".
Según AG Carr (Procurador General), las siguientes compañías han recibido cartas de
advertencia de la FTC y la FDA por vender productos no aprobados o mal etiquetados que,
según las compañías, podrían tratar o prevenir el Coronavirus:
• Plata Vital
• Aromaterapia Ltd.
• N-ergetics
• GuruNanda, LLC
• Vivify Holistic Clinic
• Herbal Amy LLC

• El show de Jim Bakker
AG Carr también explicó cómo la FDA advirtió a los consumidores contra el consumo de un
producto llamado "Solución Mineral Milagrosa" o "MMS", que se ha promocionado como una
forma de prevenir el coronavirus y cura para una larga lista de otras enfermedades, como el
cáncer y el VIH / SIDA.
La FDA advierte que este producto es esencialmente un "blanqueador peligroso" que podría
causar vómitos severos e insuficiencia hepática aguda. Los consumidores también deben
desconfiar de las afirmaciones de que los productos que contienen plata coloidal pueden
prevenir o curar el coronavirus. No existe evidencia médica que respalde estas afirmaciones,
por el contrario la FDA y los Institutos Nacionales de Salud advierten que la plata coloidal no es
segura de usar e incluso puede causar argiria, una decoloración de la piel gris azulada que
generalmente es permanente. Si tiene la tentación de comprar un producto no probado o uno
con reclamos inciertos, consulte primero con su médico u otro profesional de la salud.
Han habido varios rumores y estafas circulando a nivel local.
Puede consultar el enlace a continuación de reportes de rumor, también agregamos una lista
de información sobre la verdad y sobre el rumor.
Rumores locales** Para obtener una lista continua de rumores y mitos a nivel nacional, visite:
https://www.fema.gov/coronavirus-rumor-control

Rumor: La Autoridad Portuaria de Georgia está cerrando.
Verdad: La Autoridad Portuaria de Georgia está operando normalmente sin demoras o cierres
en este momento.
Rumor: Las estaciones de gasolina están cerrando debido a preocupaciones de COVID-19.
Verdad: Este rumor no es cierto y las estaciones de servicio están abiertas y operando.
Rumor: Hay un cierre nacional y todo el país estará en cuarentena durante dos semanas.
Verdad: No hay cierre nacional. Tenga en cuenta las fuentes de información.
Para obtener la información más actualizada sobre COVID-19, visite:
https://www.coronavirus.gov/
Rumor: Necesito almacenar tantos comestibles y suministros como pueda porque se van a
agotar.
Verdad: Solo compre los artículos que necesita para su familia durante una semana.
Si todos almacenan, no habrá suficiente para que todos obtengan lo que necesitan. La
demanda de artículos de abarrotes, productos de limpieza y productos para el cuidado de la
salud ha sido alta.
Rumor: El gobierno está entregando cheques de $1,000 a todos.

Verdad: De acuerdo con FEMA.gov/coronavirus-rumor-control, el gobierno de EE. UU. No está
enviando cheques por correo en respuesta a COVID-19 en este momento.
Cualquiera que le diga que puede obtener el dinero ahora es un estafador.
Es importante que sólo confíe en la información proveniente de fuentes oficiales.
La Comisión Federal de Comercio recientemente proporcionó más información sobre esta
estafa y otras estafas relacionadas con COVID-19 en su sitio web

Estafas Locales
Tenga en cuenta que los servicios clínicos del Departamento de Salud Pública nunca
solicitarán información de pago o información personal por teléfono. No le ofrecerán venir a su
casa para ofrecer pruebas o retener información sobre su salud por falta de pago por teléfono.
Estafa informada: Ha habido un informe de una persona que llama a los residentes fingiendo
ser el Departamento de Salud Pública de Georgia para informar a los residentes que hay un kit
de prueba COVID-19 que se puede enviar por correo a las personas mayores por una pequeña
tarifa.
Verdad: En este momento, no hay pruebas de correo disponibles para COVID-19
Estafa informada: Hay informes de que una persona del Departamento de Salud Pública irá a
su casa para realizar una prueba COVID-19.
Verdad: En este momento, no hay pruebas en el hogar disponibles para COVID-19 ni un
empleado del Departamento de Salud Pública irá a su casa para realizar una prueba.
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