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Marzo 2020
Agencias de Policía Advierten en Contra de Aumentos de Precios Desmedidos
Las agencias de policía del Condado de Ventura quieren advertir a los vendedores y negocios de
no aumentar los precios en una manera desmedida: “price gouging.” De acuerdo a la declaración
de estado de emergencia del Gobernador Newsom del 4 de marzo de 2020, en respuesta al virus
COVID-19, los negocios, comerciantes y proveedores de bienes y servicios no pueden cobrar un
precio que es 10 por ciento más alto del precio que existía antes de la declaración. Los bienes y
servicios incluyen: comida, suministros médicos y de emergencia, materiales de construcción,
gasolina, transporte, transporte y almacenamiento de mercancía, alojamiento de hotel y renta de
vivienda. Los proveedores de bienes y servicios pueden cobrar más de 10 por ciento solo si sus
costos han subido de precio. Estas prohibiciones están en efecto hasta el 4 de septiembre de 2020.
Las agencias de policía del Condado de Ventura están trabajando juntas para hacer responsables
aquellos que están aumentando los precios más de 10 por ciento del precio anterior a la
declaración de estado de emergencia, “price gouging.” Esta práctica de “price gouging” es un
delito menor penado con hasta un año en la cárcel y una multa de $10,000. Los violadores
pueden ser sujetos a la ejecución de acciones civiles y multas de hasta $5,000 por cada violación,
además de restitución de daños.
Los residentes de Ventura deben estar vigilantes y reportar cualquier caso de aumento de precio
desmedido o “price gouging” en el Condado de Ventura. “Price gouging” puede ser reportado
llamando a la oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Ventura al (805) 662-1737 o
mandando un correo electrónico a DAOpricegouging@ventura.org.
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