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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ADVIERTE EL GOBERNADOR CUOMO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE
NEW YORK SOBRE LOS PELIGROS DE COMPRAR DOCUMENTOS FALSOS DE
IDENTIFICACIÓN POR INTERNET
Comprar identificaciones falsas no sólo es ilegal, sino que puede llevar al robo
de identidad
El Gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una advertencia a los estudiantes
universitarios que regresan para el semestre de otoño de que comprar identificaciones
falsas por internet no sólo es ilegal, sino que aumenta las probabilidades de convertirse
en víctimas de fraude por robo de identidad. En años recientes, investigadores del
Departamento de Vehículos Automotores del Estado de New York han encontrado
docenas de ejemplos de menores de edad titulares de licencias que se han convertido
en víctimas de robo de identidad tras comprar identificaciones fraudulentas en línea a
compañías extranjeras.
“El efecto dominó del robo de identidad puede durar años, y más y más estudiantes
universitarios se están poniendo en la mira de los defraudadores al comprar una
identificación falsa en internet”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestro mensaje es
simple: No vale la pena, tanto por las consecuencias inmediatas de ser sorprendido con
una identificación falsa como por poner en riesgo su futuro financiero”.
Utilizando sólo el nombre, la dirección, el número de Seguro Social y la fecha de
nacimiento de una víctima, los delincuentes puede abrir repetidamente nuevas líneas
de crédito, extraer dinero de cuentas bancarias y para el retiro, obtener empleo,
presentar declaraciones de impuestos falsas e incluso obtener atención médica,
haciendo que sea muy difícil para una víctima recuperar sus propios registros, su
nombre y su vida.
De acuerdo con el Libro de Datos de la Red de Consumer Sentinel 2014 de la
Comisión Federal de Comercio, el 18 por ciento de las víctimas de robo de identidad
tuvieron entre 20 y 29 años de edad; alrededor del seis por ciento de las víctimas
tenían 19 años de edad o menos. Estos grupos de edad tienen menos probabilidades
de revisar regularmente la actividad de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, de
pagar por servicios de vigilancia contra robo de identidad y de ser discretos al
intercambiar información en redes sociales, lo que los hace más susceptibles al robo de
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identidad que cualquier otro grupo de edades.
La subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos Automotores del Estado
de New York Terri Egan dijo, “Es más peligroso que nunca comprar una identificación
falsa, y las consecuencias pueden ser graves. No sólo se arriesgan a la pérdida
potencial de la licencia, sino a perder su identidad, una identidad que ahora puede
circular por todo el mundo. Comprar una identificación falsa por internet, tanto de
fabricantes estadounidenses como extranjeros, solamente para comprar alcohol de
manera ilegal hasta cumplir 21 años de edad, puede causar a los estudiantes
problemas por el resto de su vida”.
La Rectora de SUNY Nancy L. Zimpher dijo, “Es crítico que los estudiantes estén
conscientes de los riesgos que corren al usar una identificación falsa, y de los peligros
que se han vuelto aún más comunes con el intercambio de información de
identificación por internet. En nuestros campus de todo el estado de New York,
seguiremos instando a todos los estudiantes de SUNY a que eviten comprar y usar
estos productos para mantener su identidad a salvo”.
Por medio de acciones dirigidas y coordinadas con una variedad de entidades
policiacas, el Departamento de Vehículos Automotores arresta a cientos de menores de
21 años de edad por posesión de documentos falsos cada año. Docenas de estos
individuos han reportado desde entonces haber sido víctimas de robo de identidad. En
un concierto, el año pasado, 15 personas fueron arrestadas por investigadores del
Departamento de Vehículos Automotores por posesión de identificaciones falsas, y tres
de ellos posteriormente reportaron que sus identidades habían sido comprometidas.
Los investigadores reportan que los falsificadores obtienen duplicados de tarjetas del
seguro social, actas de nacimiento y tarjetas de crédito, además de adquirir licencias
falsas por medio de información enviada por internet.
La mayoría de las personas arrestadas por licencias de conducir o tarjetas de
identificación falsas compran estos documentos a compañías extranjeras por internet.
Por más de una década, el Departamento de Vehículos Automotores y sus socios en
cuerpos policiacos federales y estatales han colaborado para combatir a los
falsificadores identificando sus fuentes y clausurando sus operaciones, incluyendo,
recientemente, el sitio web ID Chief. El Departamento de Vehículos Automotores sigue
colaborando con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos para
combatir las operaciones de muchas de las compañías que han tratado de llenar ese
hueco.
La División de Protección a Consumidores del Departamento de Estado de New York
ofrece consejos sobre cómo responder cuando su identidad o sus cuentas financieras
han sido comprometidas. Además, el Programa de Prevención y Mitigación del Robo
de Identidad de la División ofrece información y recursos para ayudar a los
neoyorquinos a reducir el riesgo de robo de identidad, incluyendo consejos para
salvaguardar su información personal, utilizar las computadoras de manera inteligente,
y revisar cuidadosamente la exactitud de sus facturas y reportes de crédito.
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Esta alerta a los consumidores se da después del anuncio del Gobernador Cuomo, el
19 de agosto, de una colaboración entre el Departamento de Vehículos Automotores y
la Autoridad de Licores del Estado de New York para enseñar a propietarios,
encargados de seguridad y personal de bares las nuevas características de seguridad
incluidas en licencias y permisos de conducir y en tarjetas de identificación emitidas por
el estado. El folleto que describe las características de seguridad de las nuevas tarjetas
de identidad se encuentra aquí. El anuncio completo del Gobernador se encuentra
aquí.
El robo de identidad estuvo a la cabeza en las categorías de denuncias de
consumidores ante la Comisión Federal de Comercio por 15o. año consecutivo en
2014. Se registraron casi 16,000 denuncias por robo de identidad en todos los grupos
de edad el año pasado en el Estado de New York.
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