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Jesse White Recuerda A Los Inversores Cuidarse De Los Estafadores Que Buscan Beneficiarse
De La Pandemia Del COVID-19
El Secretario de Estado Jesse White está recordando a inversores en Illinois estar alerta de los
estafadores que intentan capitalizar en el miedo y la incertidumbre relacionados con el pandemia
actual COVID-19 y su impacto en mercados financieros.
“Sabemos que los estafadores utilizan los actuales sucesos para crear proyectos fraudulentos que
parecen legítimos y prometedores,” White dijo. “Los estafadores puede emplazarlos a que es su
oportunidad de inversión en compañías que tienen soluciones o curar el COVID-19 y se garantizando
grandes beneficio lucrativos. Pero recuerde, si suena demasiado bueno para ser verdad,
probablemente no lo sea.”
White advierte que los inversores sean escépticos de garantías de ninguno-riesgo y de promesas de
alternativas rentables al mercado la Bolsas de Valores. White le recuerda a los inversores siempre
comprobar y asegurarse de que estén registrado el vendedor o el asesor financiero de acuerdo a los
requerimientos de ley federal.
“Si usted tiene preocupaciones por sus cuentas o inversiones de jubilación, hable con su profesional
financiero para evita tomar decisiones basadas en pánico o miedo,” dijo White.
Para ayudar a los inversores a identificar posible fraudes de inversión, hágase las siguientes
preguntas:
•

¿La persona que le está vendiendo la inversión u ofreciéndole consejo de inversión se registró
correctamente para hacer negocio en Illinois?

•

¿Hay una sensación de urgencia o una disponibilidad limitada que rodea la inversión? Si
alguien ofrece usted “no puede perder” esta oportunidad de inversión y no le da confianza, no
tenga miedo de irse.

•

¿Hay promesas de ningún riesgo y garantizados los rendimientos del capital invertido? Las
inversiones conllevan riesgos que pueden incluso de perder totalmente su inversión sí es un
proyecto fraudulento.

Para comprobar sí el vendedor o el asesor financiero con que usted está tratando esta registrado o
para hacer una denuncia si usted cree ser una víctima de un fraude de inversión, visite la página web
de la Secretaría del Estado en www.AvoidTheScam.net.

