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El perturbador impacto del robo de 
identidad

Si usted es víctima de robo de identidad, y posteriormente 
actividad fraudulenta, sus efectos pueden influir sobre usted 
tanto emocional como financieramente. Afortunadamente 
existe una cantidad de medidas prácticas que usted puede 
tomar para restaurar tanto su situación financiera como su 
sensación de bienestar.

El robo de identidad (ID) es un problema común del mundo moderno 
atado a la tecnología. En Norteamérica, alguien es víctima de esto cada dos 
segundos. Ya sea que sea una tarjeta de crédito o número de Seguro Social 
robado, o cuentas misteriosas que aparecen en un informe crediticio, el 
robo de identidad implica tanto pérdida de tiempo como dificultad para 
resolverlo.

Estudios demuestran que además de las pérdidas 
financieras, las víctimas de robo de ID también 
experimentan poderosos efectos emocionales. 
Pueden sentir vulnerabilidad, desesperanza, 
ansiedad, frustración, ira e incluso culparse 
a uno mismo. De hecho, las víctimas a veces 
experimentan emociones similares a aquellas 
desencadenadas por agresiones u otros traumas 
físicos.

Si el robo de ID lo ha afectado, es importante 
concentrarse en su bienestar físico y mental. 
Su programa ofrece asesoría confidencial 
y gratuita en caso de que la necesita.

Este número de Momentum señala 
los signos de advertencia del robo 
de identidad, y brinda recursos a los 
cuales acceder si usted es una víctima.

Cómo lidiar con el robo de identidad y el fraude

Recursos para el robo de 
identidad

Comisión Federal de 
Comercio: Esta agencia crea 
Declaraciones Juradas de 
Robo de Identidad y ayuda a 
los consumidores a elaborar 
planes de recuperación. Visite 
IdentityTheft.gov o llame al 
1-877-438-4338.

Centro de Recursos para el Robo 
de Identidad: El ITRC (siglas en 
inglés para Centro de Recursos 
para el Robo de Identidad) 
proporciona asistencia gratuita 
de casos para personas que 
lidian con violaciones de datos, 
fraude, estafas y más. Visite 
IDTheftCenter.org o llame al 
1-888-400-5530.

Programa de Asistencia al Empleado

1-800-356-7089
Para Usuarios del TTY: 1-800-456-4006
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Seguridad en línea
Desarrolle contraseñas fuertes y 
complejas para sus dispositivos para 
proteger sus cuentas de crédito, 
bancarias y de otra índole. No abra 
enlaces de correos electrónicos de 
origen dudoso (p.e., suplantación de 
identidad) o incluso de amigos, cuyas 
cuentas de correo electrónico han 
sido corrompidas. Instale y actualice 
el software de seguridad en Internet 
en sus dispositivos, incluyendo la 
protección de la privacidad, contra 
robo de información, virus y malware.

Seguridad fuera de línea
Triture los recibos, documentos 
médicos, resúmenes crediticios y 
de cuentas bancarias y etiquetas de 
recetas médicas una vez que ya no 
sean necesarias. Cuando salga, limite 
la cantidad de tarjetas que lleve a 
su licencia de conducir y cualquier 
tarjeta de crédito/débito que 
pueda necesitar; deje su tarjeta de 
Seguro Social en casa. Consulte sus 
resúmenes de cuenta con frecuencia 
por transacciones no autorizadas.

Privacidad de la información 
personal
Evite brindar su Numero de 
Seguro Social (NSS) a menos que 
sea absolutamente necesario. No 
proporcione información personal 
(nombre, fecha de nacimiento, NSS 
o números de cuenta) por teléfono, 
correo o en línea a menos que usted 
haya iniciado el contacto. Tenga 
cuidado con los “ojeadores furtivos”; 
proteja el teclado cuando ingrese 
contraseñas/PINES en computadoras 
o ATM. Cuando compre, mantenga su 
tarjeta de crédito a la vista.

Signos de advertencia del robo de identidad
Un robo de identidad puede vaciar su cuenta bancaria, hacer compras con sus tarjetas de crédito, 
abrir nuevas cuentas y obtener servicios médicos a su nombre, y presentar una declaración de 
impuestos para tomar su reembolso de IRS.

Las siguientes son pistas de que se puede haber comprometido su identidad.

• En la cuenta bancaria se ven retiros de dinero que no 
puede explicar.

• Usted no recibe sus facturas u otro tipo de 
correspondencia.

• Los recaudadores de deuda se comunican con usted 
por deudas que no le pertenecen.

• Su informe crediticio contiene cuentas o cargos 
desconocidos.

• Se le niegan créditos o tarjetas de crédito a pesar de 
que su historial crediticio anteriormente era bueno.

• Proveedores médicos le cobran servicios que usted no 
utilizó.

• Su plan médico rechaza su reclamo médico legítimo 
porque los registros indican que usted ha alcanzado el 
límite de beneficios.

• IRS le notifica que se ha presentado más de una 
declaración de impuestos a su nombre.

• Se entera que una empresa con la que usted hace 
negocios ha experimentado una violación de datos.

Cómo proteger su privacidad

Seminario web—Acompáñenos el 12 de octubre de 2016, para Robo de identidad: 
prevención y resolución, un seminario web que ofrece consejos fundamentales para la 
protección de la ID. Registrarse aquí.

Fuentes: Comisión Federal de Comercio, Centro de Recursos para el Robo de Identidad, Equifax, CreditSame.
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