COVID – 19 INFORMACIÓN
Iniciativa de Protección Financiera del Consumidor

¿Le preocupa que un ladrón de identidades haya
robado su pago de estímulo?
Qué hacer para protegerse.
Cómo reportarlo al IRS y a la FTC.
¿Cree que su pago de impacto económico ha llegado a manos de un ladrón de identidad? Usted puede
reportarlo a la FTC y al IRS al mismo tiempo. Esto es lo que hay que hacer.
Visite RobodeIdentidad.gov, el único recurso del gobierno para que las personas reporten el robo de su
identidad y obtengan un plan para recuperar su información personal. Haga clic en “Comenzar.” La
siguiente página pregunta: "¿Cuál de estas frases describe mejor su situación?" Haga clic en la línea que
dice: "Alguien presentó una declaración de impuestos federales - o cobró un pago de estímulo
económico - usando mi información." Estará en la ruta correcta.
RobodeIdentidad.gov le hará algunas preguntas para que pueda completar una Declaración Jurada de
Robo de Identidad del IRS (Formulario IRS 14039) y presentarla electrónicamente al IRS. También
puede incluir una declaración personal, para informar al IRS sobre cómo se usó su identidad para
reclamar su pago por impacto económico. También puede descargar una copia de su declaración
jurada completa para sus archivos. Y RobodeIdentidad.gov también le dará un plan de recuperación con
los pasos que puede tomar para ayudar a protegerse de más robos de identidad.
Use RobodeIdentidad.gov para reportar sólo la sospecha de robo de identidad.
Si tiene otras preocupaciones acerca de su pago por impacto económico, visite el Centro de
Información de Pagos de Impacto Económico del IRS y las páginas de Preguntas Frecuentes sobre
Obtener Mi Pago para recibir respuestas detalladas y frecuentemente actualizadas a las preguntas.
También puede encontrar aquí información sobre los pagos que el IRS puede haber depositado en una
cuenta que usted no reconoce.
Ya sea que esté esperando su pago, o incluso si ya ha llegado, manténgase alerta de los estafadores que
tratan de robar su información personal, su dinero, o ambos. Recuerde, el IRS no le llamará, enviará un
mensaje de texto, un correo electrónico o se pondrá en contacto con usted en los medios sociales para
pedirle información personal o de cuentas bancarias, ni siquiera en relación con los pagos de estímulo.
Además, tenga cuidado con los correos electrónicos y textos con adjuntos o enlaces que afirmen tener
información especial sobre los pagos. Son falsos, y pueden ser phishing para su información personal
o pueden descargar malware a su ordenador, tableta o teléfono.

REPORTAR LAS ESTAFAS A https://www.irs.gov/privacy-disclosure/report-phishing

