
Here’s what people should do if they 
receive this message 

Anyone who receives this scam text should take 
a screenshot and include the screenshot in an 
email to phishing@irs.gov with the following 
information:

• Date/time/time zone that they received the 
   text message
• The phone number that received the message

NOTE: The IRS doesn’t send unsolicited texts or 
emails. The agency will never demand 
immediate payment using a gift card, prepaid 
debit card or wire transfer or threaten to have a 
taxpayer arrested.

For more information:

The Tennessee Taxpayer Project
A Low Income Tax Clinic of Legal Aid Society
Phone:  1-866-481-3669

IRS warns people about a COVID-related text message scam

The IRS is warning people to be aware of a 
new text message scam. The thief’s goal is to 
trick people into revealing bank account 
information under the guise of receiving the 
$1,200 Economic Impact Payment.

Here’s how this scam works

People get a text message saying they have 
“received a direct deposit of $1,200 from 
COVID-19 TREAS FUND. Further action is 
required to accept this payment… Continue 
here to accept this payment …" The text 
includes a link to a phishing web address.

This fake link appears to come from a state 
agency or relief organization. It takes people 
to a fake website that looks like the IRS.gov Get 
My Payment website. If people visit the fake 
website and enter their personal and financial 
account information, the scammers collect it.



El IRS esta  adviertiendo a la gente a que estén 
al tanto de una nueva estafa de mensajes de 
texto. El objetivo del ladrón es engañar a las 
personas para que revelen la información de la 
cuenta bancaria bajo el pretexto de recibir el 
pago de impacto económico de $1,200.

Así es como funciona esta estafa

Las personas reciben un mensaje de texto que 
dice "Usted ha recibido un depósito directo de 
$1,200 de COVID-19 TREAS FUND. Se 
requiere más información para aceptar este 
pago en su cuenta... Continúe aquí para 
procesar este pago ..." El texto incluye un 
enlace a una dirección web de phishing.

Este enlace falso parece provenir de una 
agencia estatal u organización de ayuda. 
Lleva a las personas a una página web 
fraudulenta que se hace pasar por la página 
Obtener mi pago de IRS.gov. Los estafadores 
recopilarán la información de las personas que 
visiten la página web fraudulenta y luego 
ingresen la información de su cuenta personal y 
financiera.

Esto es lo que las personas deben hacer 
si reciben este mensaje 

Cualquier persona que recibe esta estafa de texto 
debe tomar una foto de la pantalla del mensaje 
de texto recibido e incluir la siguiente 
informaron a phishing@irs.gov:

• Fecha/hora/zona de tiempo en que recibió el 
   mensaje de texto
• El número de teléfono en el que recibió el 
   mensaje de texto

El IRS no envía mensajes de texto o correos 
electrónicos no solicitados. La agencia nunca 
solicita el pago inmediato mediante una tarjeta de 
regalo, tarjeta de débito prepagada o transferencia 
bancaria o amenazará con arrestar a un 
contribuyente.

Para mas información:

Projecto de Ayuda al Contribuyente de Tennessee
Una Clinica de Impuestos para Contribuyentes de 
Bajos Ingresos
Teléfono : 1-866-481-3669

IRS advierte a las personas acerca de estafa
de mensajes de texto relacionada a COVID


