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Orden Ejecutiva prohíbe Especulación o Aumento de Precio de Formula Infantil
VENTURA, California – El Fiscal de Distrito Erik Nasarenko alerta al público de nuevas protecciones
contra especulación o aumento de precio y precios excesivos de formula infantil, de acuerdo con la
orden ejecutiva emitida por el Gobernador Newsom el 7 de junio del 2022.
Especulación o aumento de precio de formula infantil es la venta de formula a un precio que es 10
porciento mas alto de el precio que se vendía el 17 de febrero del 2022, por el mismo vendedor. Un
precio excesivo es vender la formula infantil por mas del 50 porciento del precio que el vendedor pago
al comprar la formula. Un comerciante minorista puede cobrar mas si su costo aumento recientemente o
si ofrecían un precio reducido desde el 17 de febrero del 2022. Si el negocio o empresa fabrico la
formula infantil, entonces el precio del articulo no debe sobrepasar el costo de producir y vender, más
aparte el 50 por ciento de este costo.
Cada recipiente de formula infantil vendido en violación de la orden ejecutiva es un delito menor por
separado que lleva un castigo de hasta seis meses en la cárcel, una multa de $1,0000, o las dos cosas.
Los transgresores también pueden ser sujetos a una acción de ejecución civil con consecuencias de
sanciones civiles, restitución, y mandato judicial. Estas protecciones se mantendrán hasta el 31 de
agosto del 2022.
Supuestas violaciones de especulación o aumento de precio pueden ser reportadas a la Oficina Del
Fiscal De Distrito al (805) 662-1739, o al correo electrónico DAOpricegouging@ventura.org. Si desea
reportar posible especulación o aumento de precio de formula infantil, por favor incluya la siguiente
información:
1. Fecha y hora de compra (debe de ser entre las fechas del 7 de junio del 2022 y el 31 de
agosto del 2022)

2. Información del negocio o vendedor: dirección, teléfono, correo electrónico
3. Copia del código de barras de la formula
4. El precio de la formula infantil que compro
5. El precio de esta fórmula infantil el 17 de febrero 2022, por el mismo vendedor
6. Datos de contacto de la persona haciendo el reporte.
###

La Oficina del Fiscal del Condado de Ventura es el fiscal público para los 850,000 residentes. La oficina
emplea aproximadamente 290 empleados, incluyendo abogados, investigadores, asesores de víctimas y
personal de apoyo profesional quienes se esfuerzan por buscar justicia, asegurar la seguridad pública y
proteger los derechos de las víctimas de crimen.
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