Cómo protegerse de las estafas
Sara Alert™ Reporte Diario

ALERTA PARA SARA ALERT
Es Sara Alert™ sólo si:

9 Aparece NÚMERO GRATUITO o (844) 957-2721 en
el identificador de llamada.
9 Escucha una voz automatizada —no una persona
real— en una llamada de voz.
9 Es un texto de (844) 957-2721.
9 Es un correo electrónico de notifications@saraalert.
org con un enlace a https://sara.public.saraalert.org.
Sara Alert™ nunca pedirá su:
; Número de la Seguridad Social
; Números de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito
; Contraseñas o respuestas a preguntas de seguridad
Sara Alert™ nunca:
; Amenazará con arresto
; Le pedirá que pague por cualquier cosa

Sharing your COVID-19
symptoms with your
health department
can
Al compartir
sus síntomas
help you get important
de COVID-19
diariamente con
medical care when you
su departamento
de salud le
need it

podría facilitar ayuda cuando
lo necesite

POR LLAMADA DE VOZ

POR CORREO ELECTRÓNICO

Las llamadas de Sara Alert™ se
muestran en su identificación de
llamadas sólo como:
NÚMERO GRATUITO o (844) 957-2721

Los mensajes de correo electrónico de Sara Alert™
proceden únicamente de: notifications@saraalert.org

Y siempre es un mensaje de voz
automatizado, como una llamada robótica.

No es Sara Alert™ si:

Esta es la única dirección de correo electrónico que
usamos. El correo electrónico incluye un enlace web
para informar de los síntomas: https://sara.public.
saraalert.org
No es Sara Alert™ si:

; El correo electrónico viene de otra dirección. Si
esto ocurre, borre el mensaje.
; El enlace del correo electrónico no aparece https://
sara.public.saraalert.org seguido de un conjunto
de letras y números. Mantenga el cursor sobre el
enlace para ver a dónde va. Si no es para Sara
Alert™, no oprima clic en el enlace.

; El identificador de llamadas
muestra un número diferente.
; Escucha a una persona real
en lugar de un mensaje de voz
automatizada.

POR TEXTO
Los mensajes de texto de Sara Alert™ proceden únicamente de: (844) 957-2721
Este es el único número que usamos.
El mensaje de texto pregunta si usted o alguien que vive con usted tiene síntomas de
COVID-19, o si le da un enlace web a un auto-reporte. El enlace web es el mismo que el
mostrado en la sección Por correo electrónico de arriba.
No es Sara Alert™ si:

; El texto viene de un número diferente.
; El enlace web no va a una página de Sara Alert™.
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Supervisión y presentación de informes seguros en materia de salud pública
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
sarasupport@aimsplatform.com
o nos visita a www.saraalert.org
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