
Queremos asegurarnos que su información personal está segura mientras esta 
registrado en Sara Alert™. Cuando su Departamento de Salud Pública le registra en 
Sara Alert™, ellos le preguntarán como le gustaría recibir sus mensajes diarios para 
reportar sus síntomas. Dependiendo del método que elija, usted recibirá el mensaje 
automático de auto-informe diario del número o correo electrónico de Sara Alert™ que 
se describe a continuación. 

Consejos para Protejerse de Estafadores 
Al Usar Sara Alert™

TM

Para más información email sarasupport@aimsplatform.com

o visítenos en, www.saraalert.org

Aprobado para Publicación. Distribución Ilimitada. 
Caso de Publicación #20-1612 

© 2020 CORPORACION THE MITRE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

El identificador de llamada desplegará las llamadas de 
Sara Alert™ como: 

• (844) 957-2721
• NUMERO GRATUITO

Una voz de llamada automatizada le preguntará 
si usted (y cualquier miembro del hogar) están 
experimentando síntomas.
  

Consejo de Seguridad: 
Si el identificador de llamadas muestra 
un número diferente, entonces no es de 
Sara Alert™. Sara Alert™ es una llamada 

automatizada. Usted nunca recibirá una llamada 
de una persona del número de Sara Alert™. Si la 
recibe, es un estafador. ¡Cuelgue!  

Otros Consejos para Evitar Estafas:
Los mensajes de Sara Alert™ nunca pedirán 
información personal tal como: número de seguro 
social, número de cuenta bancaria, señales de 
ingreso a cuentas, respuestas a preguntas de 
seguridad. 
  

TELÉFONO MENSAJE DE TEXTO

Los mensajes de texto de Sara Alert™ aparecerán del

(844) 957-2721 
El mensaje de texto le preguntará si usted 
(y cualquier miembro del hogar) están 
experimentando síntomas. 

Consejo de Seguridad:
Si el identificador de llamadas muestra un 
número diferente, entonces no es de Sara 
Alert™.

Los mensajes de texto de Sara Alert™ aparecerán de

(844) 957-2721
El mensaje de texto incluirá un enlace de web
para el auto-reporte diario.

Consejo de Seguridad:
Si el identificador de llamadas muestra un 
número diferente, entonces no es de Sara 
Alert™.

TEXTO CON
ENLACE WEB

CORREO ELECTRÓNICO
CON ENLACE WEB

Correo electrónico con enlace Web: Un mensaje 
electrónico de notifications@saraalert.org 
El email incluirá un enlace web que le llevará a la 
página de web que inicia con:
https://sara.public.saraalert.org/ 

Usted verá un conjunto único de letras y números 
después de https://sara.public.saraalert.org/

Consejo de Seguridad:
Revise su correo electrónico para estar 
seguro que viene de notifications@
saraalert.org antes de abrirlo. Borre el 
mensaje si no tiene la dirección de correo 
electrónico correcta de Sara Alert™.

Coloque el cursor sobre el enlace sin hacer clic 
para asegurar que le dirige a la página web de 
Sara Alert™. Si no es el sitio web de Sara Alert™, 
¡NO DE CLIC AL ENLACE! 

Los mensajes de Sara Alert™ nunca le amenazarán 
con arrestarle o pedirán hacer pagos inmediatos. 
Cuelgue el teléfono o no responda a los correos 
electrónicos o mensajes de texto si esto pasa. 

http://www.saraalert.org

