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COMUNICADO DEL COMISIONADO ASISTENTE MARIO MERLINO ALERTANDO
A LOS NEOYORQUINOS SOBRE UNA ESTAFA QUE INVOLUCRA A UNA CARTA
FRAUDULENTA DE "VERMIN CONTROL OF NEW YORK"
2 de septiembre de 2016 — El comisionado asistente de Control de Plagas y Servicios Veterinarios del
Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, Mario Merlino, alertó hoy a los residentes de la ciudad de
Nueva York sobre una estafa que involucra a avisos de infracción de control de plagas falsos, emitidos por
"Vermin Control of New York" (Control de Plagas de Nueva York). Estos avisos fraudulentos lucen como si
hubieran sido emitidos por el Departamento de Salud y tienen la firma de un antiguo comisionado del
Departamento de Edificios. El aviso exige un pago por una presunta "evaluación y erradicación de plagas" por
la cantidad de $120. El Departamento de Salud está investigando estos avisos y ha remitido la cuestión al
Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York. Cualquier neoyorquino/a que reciba este aviso
debe llamar inmediatamente al 311.
En esta estafa en particular, la carta de "Vermin Control of New York" se envía a través de correo postal de los
Estados Unidos a propietarios desprevenidos. El aviso se imprimió en papel con membrete falsificado del
Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York y sostiene provenir de "Rodent Control Program
Assessment" (Evaluación del Programa de Control de Roedores). La carta requiere que se envíe inmediatamente
un pago por correo a "Vermin Control of New York", en 1255 150th Street, Whitestone, NY 11357, por un
monto específico que va de los $120 hasta los $280. Este aviso además contiene el enunciado en inglés: "This
violation cannot be contested or challenged"(Esta infracción no se puede refutar ni impugnar).
Un aviso de infracción no puede resultar en una multa o sanción sin que haya primero la oportunidad de
refutarla en una audiencia. Asimismo, el Departamento de Salud nunca solicita que se le envíen pagos
directamente, ni a sus programas, por infracciones que este emita. Puede encontrar una copia de un aviso
de infracción fraudulento más abajo.
Le pedimos al público que se mantenga alerta sobre esta estafa.
Para leer este comunicado completo en inglés, haga clic aquí.
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