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¡No sea sorprendid@ en 
esta pandemia! 
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Así operan los delincuentes: 
 1)Llaman por teléfono diciendo que  la persona que recibe la 

llamada estuvo en contacto con un contagiado por COVID-19, 
ofreciendo enviar un kit para hacerse la prueba a la dirección 
que se le indique, solicitando nombre completo del titular de 
alguna tarjeta bancaria y sus números para hacerle un cargo 
por mil pesos. Son insistentes y en caso de negativa  comienzan 
a presionar al interlocutor, mencionando que podría ser 
sancionado por no cooperar. 
¿Qué hacer?  
Colgar de inmediato el teléfono. 
 Si no cuelga y prefiere conversar con quien llama, no le 

proporcione ningún dato personal  aunque le insista . 
 Si  tiene identificador de llamadas, tomar nota del número 

y difundirlo en sus redes sociales alertando de este mal 
proceder. 

  



 2)Llaman por teléfono avisando que de parte de la Alcaldía o del 
gobierno local arribará a su domicilio un equipo de técnicos  a 
sanitizar su casa, departamento o negocio, además de que recibirá 
gratuitamente líquido sanitizante. Aprovechando ese momento 
para obtener el nombre completo del interlocutor y saber si está 
en casa o no. Si se encuentra en casa, le indicarán que llegarán de 
inmediato a tocar su puerta para que les permita el acceso, 
tratando de convencerlo de que permita el paso a ese personal ya 
que su participación es muy importante. 
 ¿Qué hacer?  
No proporcione sus datos personales. 
Marque de inmediato a su Policía de cuadrante para que 

acuda a su domicilio, probablemente sí se encuentren en el 
exterior, con la finalidad de que les realicen una revisión 
preventiva. 



 3)Llaman por teléfono ofreciendo seguros de vida para que 
en caso de contagio y/o fallecimiento de algún familiar por 
COVID-19, éste cubra los gastos médicos, funerarios y 
apoyo económico a los deudos. Solicitan datos completos de 
quien toma la llamada, nombre completo, dirección 
completa, datos laborales, tipos y números de tarjetas 
bancarias. 
 
¿Qué hacer? 
 Si usted no ha solicitado asesoría telefónica a una 

empresa reconocida para adquirir un seguro 
médico, desconfíe. 

Aunque le insistan y apelen al sentimentalismo 
familiar, no proporcione ningún dato personal y 
cuelgue. 



4) Tocan las puertas de los domicilios y dicen ser enviados 
de la Alcaldía o del gobierno central para sanitizar el 
domicilio, se presentan con uniformes y con credenciales 
que “los identifican”. Le solicitan el ingreso a su domicilio. 
  

¿Qué hacer? 
 
No permitirles el paso, aunque insistan. 
 Si usted no solicitó ese servicio, y no ha sido difundida 

ampliamente por radio, televisión o medios de 
comunicación masiva una campaña de sanitización 
gubernamental  de la Ciudad de México o Alcaldía, no se 
deje sorprender. 
 



En caso de haber sido víctima de algún delito de 
fraude y/o robo con alguno de estos modus 

operandis, o algún otro  que aquí no se enuncie,  
denuncie a la brevedad en las Agencias del 

Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México. 

Agencia Investigadora de la Coordinación Territorial 
de Benito Juárez-4. 

 Oficinas: Casa del Obrero Mundial y Avenida 
Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, Alcaldía 
Benito Juárez.  


