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ALERTA AL CONSUMIDOR - EL GOBERNADOR CUOMO ADVIERTE A LOS NEOYORQUINOS SOBRE LA
CRECIENTE TENDENCIA DE ROBOS DE IDENTIDAD DE NIÑOS

El Gobernador Andrew M. Cuomo alertó el día de hoy a los padres, tutores y adultos jóvenes sobre la
creciente tendencia de robos de identidad de niños. Estas víctimas pueden no darse cuenta que sus
identidades han sido robadas hasta que comienzan a aplicar para préstamos, cuentas de tarjeta de
crédito o alquilar su primer departamento.
“El robo de identidad de niños a menudo es un crimen del que uno no se da cuenta sino hasta años
después que el daño ya está hecho”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los neoyorquinos deben estar al tanto
de esta creciente tendencia. Aliento a los padres y tutores a ser proactivos en sus esfuerzos para
proteger las identidades e información personal de sus hijos”.
El robo de identidad de niños es la toma de una identidad a través del uso de información personal y
número de seguro social de un menor. Una vez que se obtiene esta información, el ladrón la utilizará
para crear una identidad falsa. Luego, la identidad falsa a menudo será utilizada para obtener tarjetas de
crédito, abrir nuevas cuentas de servicios públicos o hacer grandes compras, como de un automóvil o
una casa. Posteriormente, la víctima infantil queda con perjuicios crediticios que a menudo permanecen
sin ser detectados durante años.
La división New York State Division of Consumer Protection está recomendando al público que estén
atentos con su información personal y tomen las siguientes precauciones para asegurarse que sus
identidades y las de sus hijos no se vean comprometidas:
• Obtenga un reporte crediticio con la información personal de su hijo comunicándose con los
tres organismos de crédito. Si se detecta actividad alguna, presente inmediatamente una queja
de robo de identidad ante su estación de policía local y reporte sus hallazgos ante los tres
organismos de crédito.
o Equifax: 1-800-525-6285
o Experian: 1-888-397-3742
o Trans Union: 1-800-680-7289
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• La Ley de Reporte Crediticio Justo (Fair Credit Reporting Act - FCRA, por su nombre y siglas en
inglés) exige que cada una de estas compañías de reporte crediticio a nivel nacional le
proporcionen a los consumidores una copia gratuita de su reporte crediticio, a solicitud, una vez
cada 12 meses. Para pedir uno, los consumidores pueden dirigirse a
http://www.annualcreditreport.com o llamar al 1-877-322-8228.
• Esté al tanto de cualquier correspondencia dirigida a su hijo. Si algún material de oferta de
tarjeta de crédito o cobradores de deuda contienen el nombre de su hijo, comuníquese con
cada organismo de reporte crediticio inmediatamente, ya que este puede ser un signo de robo
de identidad.
• Si su hijo se dirige a la universidad o se está mudando a vivir solo, solicite una copia de su
reporte crediticio con anticipación para verificar que la información sea la correcta.
• Si un adulto joven en su hogar recibe ofrecimientos de crédito pre-aprobado, es importante
que él o ella destruya cualquier correspondencia no deseada. Las tasas de robo de identidad son
más altas entre los estudiantes de entre 18 y 24 años de edad.
• Sea cuidadoso al brindar información de identificación personal de sus hijos para actividades
después de clases, tutorías o su participación en equipos/ clubes deportivos. Si le solicitan el
número de seguro social pregunte por qué es necesario. ¿No hay otra forma de identificar a mi
hijo? ¿Cómo se protegerá la información de mi hijo? Solo revele el número de seguro social de
su hijo si no tiene otra opción.
• Hable con su hijo sobre la importancia de la seguridad en Internet, identifique qué información
es personal de su hijo y trabaje con él para crear un hábito de seguridad con respecto a su
información personal para toda la vida.

En marzo de este año, Carnegie Mellon’s CyLab reportó que los niños tienen 51 veces más
probabilidades de ser víctimas de robo de identidad que los adultos.
La guía Consumer Guide to Identity Theft del departamento New York Department of State (DOS, por
sus siglas en inglés) está disponible aquí y la información perteneciente específicamente sobre el robo
de identidad de niños pueden encontrarse aquí. Para obtener mayor información sobre el robo de
identidad de niños o para presentar una queja, por favor comuníquese con la división Division of
Consumer Protection del departamento New York Department of State al (518)-474-8583 o visite
nuestro sitio web en www.dos.ny.gov.
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