¡ALERTA DE FRAUDE!
De la Oficina de Mitch Morrissey
de la Fiscalía de Denver

¡No Toque ese Tono!
El 17 de Febrero del 2009 la televisión empezará a transmitir en un
formato digital. El hecho de no estar familiarizados con este
proceso puede crear confusión y una brillante oportunidad de abuso
y estafas por los impostores. Actualmente através de todo U.S. la
propaganda de television promete servicios de canales gratis y
cajas de TV digitales convertibles, pero son realmente un gancho y
una táctica intercambiable que arriesga a los consumidores con
falta de conocimiento acerca de los requisitos de la conversion a la
television digital. También, algunos comerciantes están
distorcionando información para que los consumidores compren
nuevos sets de television. Antes de hacer nuevas compras –
recuerde lo siguiente:
• Televidentes quienes actualmente tienen televisión con cable
o satélite no necesitan hacer cambios o comprar equipo
adicional.
• Sets de televisión manufacturados después de Marzo del
2007 contienen ya canales digitales en su fabricación.
• Televidentes quienes actualmente al frente de su pantalla
usan orejeras o antenas necesitaran una caja de TV
convertible para poder disfrutar de la TV después del 17 de
Febrero del 2009.
• El gobierno Federal le proveerá hasta dos cupones de $40
para cada vivienda de U.S. para ayudar a pagar el costo de la
converción digital. Después de aplicar el cupón, los
proveedores participantes le cargarán a los consumidores el
balance restante de entre $10 y $30.

• Entre Enero 1 del 2008 y Marzo 31 del 2009 usted puede
solicitar un cupón mientras el suministro del cupón dura por
medio de una de las siguientes maneras:
o Solicite su cupón aplicando a la internet a:
https://www.dtv2009.gov/ApplyCoupon.aspx
o Llame al programa de cupones a la line las 24 horas al
1-888- DTV-2009
(1-888-388-2009)
o Envie una solicitud de cupón a: PO BOX 2000, Portland,
OR 97208-2000 or Fax a coupon application to 1-877DTV-4ME2 (1-877-388-4632)
Para más información acerca de la conversion a la TV digital, los
consumidores pueden llamar la linea DTV al, 888-DTV-2009, o visitar
el sitio: www.dtv2009.gov/FAQ.aspx.
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