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UNA	GUÍA	DEL	CONSUMIDOR	SOBRE	LA	PREVENCIÓN	DEL	ROBO	DE	IDENTIDAD

 
El robo de identidad ocurre cuando alguien hurta su información personal 
y la utiliza sin su permiso con el objetivo de cometer fraude. El robo de 
identidad puede causar estragos en sus finanzas, su historial de crédito, y 
en su reputación, y puede que una solución requiera de tiempo, dinero, y 
paciencia. Existen diferentes maneras de robar su identidad. Por favor, revise 
la información en este folleto y familiarícese con las distintas formas de robo de 
identidad; aprenda qué pasos debe tomar para evitar que usted mismo/a y sus 
seres queridos sean víctimas del robo de identidad.

 

Sea un consumidor informado…¡podemos ayudar!
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• Aparecen transacciones o retiros no autorizados en su cuenta bancaria. 

• Se le deniega de manera inesperada una solicitud de tarjeta de crédito, 
 o un préstamo u otro servicio.  

• Le rechazan sus pagos y/o cheques electrónicos. 

• Recibe llamadas hechas por cobradores sobre deudas que no son suyas.

• Ha dejado de recibir su correo regular. 

Señales de que usted es posiblemente una víctima de robo de identidad 
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• Encuentra cuentas desconocidas en su informe de crédito. 

• Recibe correo, incluyendo facturas, estados de cuenta y/o correspondencia. 

• Su plan de salud rechaza inesperadamente su reclamación médica porque 
 los registros de ellos indican que usted llegó al límite de sus prestaciones.



4 www.NJConsumerAffairs.gov		n		1-800-242-5846

El robo de identidad tiene diferentes formas. Familiarícese con 
las distintas clases de robo de identidad a fin de saber qué acción 
tomar para evitar convertirse en una víctima. 
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Robo	de	identidad	financiera
	 Robo	de	identidad	de	Seguro	Social
	 	 Robo	de	identidad	médica
	 	 	 Robo	de	identidad	fiscal
	 	 	 	 Robo	de	identidad	a	personas	ancianas
	 	 	 	 	 Robo	de	identidad	infantil
	 	 	 	 	 	 Robo	de	identidad	de	permiso	de	conducir
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Robo de identidad financiera

El robo de identidad financiera ocurre cuando alguien utiliza la información 
financiera de otra persona a fin de cometer un fraude. Por ejemplo, alguien 
puede intentar engañarlo para que usted revele su número de tarjeta de 
crédito, o el número de su cuenta bancaria a fin de utilizar dicha información 
para abrir cuentas de tarjeta de crédito, o hacer compras o participar en otros 
actos fraudulentos. Ésta es la forma de robo de identidad más común. 

A la hora de luchar contra el robo de identidad financiera, la detección 
temprana es vital. Entre más temprano se de cuenta del robo de su identidad, 
más rápido podrá tomar medidas para arreglar problemas y prevenir daños 
adicionales. La mejor manera de protegerse contra el robo de su identidad 
financiera es por medio de monitorear con regularidad sus cuentas y estados 
de cuenta financieros, y comuníquese sin demora con su institución financiera 
en caso de que aparezcan cobros no autorizados.
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Robo de identidad de Seguro Social 

El robo de identidad de Seguro Social ocurre cuando alguien utiliza su número 
de Seguro Social para cometer fraude o otros delitos. Se puede utilizar su 
número de Seguro Social para múltiples propósitos fraudulentos:

• Para abrir nuevas cuentas financieras 

• Para presentar una declaración fraudulenta de impuestos 

• Para robar sus prestaciones de desempleo o beneficios de seguro social

• Para obtener atención médica

Proteja su número de Seguro Social en todo momento, para que 
no acabe en malas manos.  
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Para reportar un número de Seguro Social extraviado o robado, o en caso 
de que se haya usado su número de Seguro Social de manera fraudulenta, 
comuníquese con la Administración de Seguro Social al 1-800-269-0271
o visite el sitio web de la Oficina del Inspector General:
https://oig.ssa.gov/report-fraud-waste-or-abuse/.
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Robo de identidad médica 

El robo de identidad médica ocurre cuando alguien roba su información 
personal, tal como su número de identificación de Medicare, con el fin de 
obtener atención médica, comprar medicamentos, obtener acceso a sus 
expedientes médicos, o presentar reclamaciones falsas a su compañía de 
seguros o a Medicare a nombre suyo. 
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El robo de su identidad médica puede tener consecuencias devastadoras
Pérdida de su cobertura médica: Es posible que las reclamaciones médicas 
fraudulentas causen que usted alcance el límite de sus beneficios médicos, y por ende, 
que pierda su cobertura médica. 

Historial negativo de crédito: Los estafadores acumulan facturas muy costosas en 
hospitales a nombre suyo, y luego desaparecen sin dejar huella. Con el tiempo, se 
remiten las facturas fraudulentas a agencias de cobranzas, y puede que usted ni siquiera 
se haya dado cuenta de que le robaron su identidad hasta que los cobradores de facturas 
comienzan a comunicarse con usted.

Expedientes médicos inexactos: Cuando un ladrón de identidad utiliza su seguro 
médico para obtener atención médica bajo su nombre, puede que los doctores actualicen 
su expediente e incluyan la información médica del impostor, resultando en anotaciones 
inexactas en sus antecedentes médicos. Las anotaciones inexactas pueden resultar ser 
sumamente peligrosas, o hasta mortíferas, puesto que el personal médico depende de 
esta información a la hora de recetar medicamentos y proveer tratamientos.

Cuotas de prima más costosas: Puede que aumenten sus cuotas de prima como resultado 
de estas reclamaciones médicas fraudulentas.  
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Dificultades en obtener una póliza de seguro de vida: Es posible que se le dificulte 
calificar para conseguir un seguro de vida si las cuotas de prima se basan en los 
expedientes médicos de un impostor en vez de sus propios expedientes.

Maneras de reconocer el robo de identidad médica
Revise sus declaraciones de Explicación de Beneficios o notificaciones sumarias 
de Medicare: Revise estos documentos con regularidad para asegurarse de que las 
reclamaciones coinciden con los servicios que usted recibió. Reporte cargos dudosos 
a su proveedor de seguro médico o a Medicare. En caso de recibir facturas por 
servicios médicos que usted no recibió, llame al proveedor y dispute los cargos.  

Verifique su expediente médico: Si usted cree que posiblemente fue víctima de un 
robo de identidad médica, revise cuidadosamente una copia de su expediente médico 
para determinar si existe algún error, incluyendo diagnósticos médicos incorrectos. 

www.NJConsumerAffairs.gov		n		1-800-242-5846



13

Reporte el robo de identidad médica
Si usted cree que ha sido víctima de robo de identidad médica, se le recomienda 
tomar las siguientes medidas:

• Llame de inmediato al departamento de fraude de su compañía de seguro
 médico para reportar el robo, así como a su doctor tratante.

• Presente una denuncia ante la Oficina del Procurador de Fraude en Seguros de
 Nueva Jersey, en www.njinsurancefraud2.org/ or call 1-877-55-FRAUD.   

• Presente una denuncia ante la Unidad de Control de Fraude de Medicaid,
 que pertenece a la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, en 
 www.nj.gov/oag/medicaidfraud/ o llame al 1-609-292-1272.

• Reporte el fraude de Medicaid a la División de Fraude de Medicaid, que pertenece
 a la Oficina de la Contraloría Estatal, llamándo al 1-888-937-2835 o visitando el
 sitio web www.nj.gov/comptroller/divisions/medicaid/.

• Reporte el fraude de Medicare, visite www.medicare.gov/forms-help-resources/
 help-fight-medicare-fraud/how-report-medicare-fraud.
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• Asegúrese de obtener copias de sus expedientes médicos, y trabaje con el
 consultorio de su doctor.  

Reporte el robo de identidad fiscal

El robo de identidad fiscal ocurre cuando alguien utiliza su información 
personal (tal como su número de Seguro Social, o nombre de usuario o 
contraseña relacionado con un software de preparación de impuestos) para 
presentar declaraciones fraudulentas de renta, lo cual le permita reclamar 
un reembolso fraudulento o establecer una “identidad verificada” con las 
autoridades fiscales. Puede que usted no esté al tanto del problema hasta que 
intenta presentar sus declaraciones de renta, y en dicho momento se entera 
que ya se presentó otra declaración de renta. En caso de que el IRS sospeche 
cualquier instancia de fraude, enviarán una carta a la dirección que aparece en 
sus archivos. Sírvase tener en cuenta que el IRS no inicia conversaciones
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con contribuyentes por correo electrónico a fin de solicitar información 
personal o financiera. Esto incluye todo tipo de comunicación electrónica, 
tales como mensajes de texto y medios sociales. 
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Maneras de protegerse contra el robo de identidad fiscal

• JAMÁS provea información personal de cualquier índole en respuesta
 a una llamada telefónica, correo electrónico, o mensaje de redes sociales 
 o de texto no solicitado que afirme tratarse del IRS, ya que el IRS no inicia 
 comunicaciones con los consumidores utilizando dichos métodos .

• TENGA CUIDADO con correos electrónicos que aparenten provenir del IRS
 o de una entidad financiera. A esto se le conoce como “phishing” 
 (ciberestafa), cuya meta es lograr que usted provea información personal, 
 o que haga clic en enlaces que lo dirijan a sitios web falsos o que instalan 
 software malicioso en su computadora.  

• JAMÁS responda, o haga clic, en cualquier enlace que se encuentre en correos
 electrónicos, mensajes de texto, o mensajes de redes sociales sospechosos.
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• Lea SIEMPRE la correspondencia que reciba de las autoridades fiscales.

• Reporte SIEMPRE cualquier actividad sospechosa al IRS.
 Visite: www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams.

• En caso de ser posible, presente sus declaraciones de renta a inicios de 
 la temporada de impuestos, antes de que otra persona pueda presentar 
 declaraciones fraudulentas a nombre suyo.

• Si usted sospecha que ha sido víctima de un robo de identidad fiscal, siga 
 pagando sus impuestos y presente su declaración de renta, incluso si tiene 
 que hacerlo por medio de correo regular.
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Reporte el robo de identidad fiscal

Si usted sospecha que ha sido víctima de un robo de identidad fiscal, o si el IRS 
le envía una carta o aviso en el que le indican la existencia de un problema, 
la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) sugiere que 
usted adopte las siguientes medidas: 

• Presente una denuncia ante la FTC en IdentityTheft.gov. 

• Comuníquese con una de las agencias de informes de crédito para colocar 
 una “alerta por fraude” en sus registros de crédito. Considere congelar su 
 crédito si desea un grado mayor de protección. Diríjase a la página 35 para
 más información sobre las agencias de informes de crédito.

• Comuníquese con sus entidades financieras y cierre toda cuenta abierta 
 sin su permiso, o que indique actividad inusual. 

www.NJConsumerAffairs.gov		n		1-800-242-5846
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• En caso de recibir por correo un aviso del IRS en el que se le notifica que 
 alguien utilizó su número de Seguro Social para obtener una devolución 
 de impuestos, siga las instrucciones provistas en el aviso. Visite 
 www.irs.gov/newsroom/taxpayer-guide-to-identity-theft.
 Si dichos pasos no resuelven su situación, comuníquese con el IRS 
 al 1-800-908-4490 para obtener ayuda especializada.

• Se le recomienda completar un formulario de declaración de robo de 
 identidad en caso de sospechar que usted fue víctima de un fraude fiscal 
 y desea reportar el incidente a la División de Impuestos de Nueva Jersey, 
 a fin de que se registre en su cuenta que usted ha sido víctima de un 
 robo de identidad o para identificar toda actividad cuestionable. Para más 
 información, visite: www.state.nj.us/treasury/taxation/identity_theft.shtml.
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Robo de identidad a personas ancianas
El robo de identidad a personas ancianas ocurre cuando alguien obtiene, 
de manera inapropiada, la información personal de una persona anciana.  
Desafortunadamente, las personas de la tercera edad son particularmente 
vulnerables ante las estafas de robo de identidad, ya que posiblemente se 
encuentran aislados o no están familiarizados con las últimas estafas. Con 
frecuencia son también más reacios a la hora de reportar el robo de identidad, 
puesto que posiblemente no conocen la manera de reportarlo, o porque el hecho 
de ser víctima es motivo de vergüenza.

Pasos a seguir para evitar ser víctima del robo de identidad
• JAMÁS divulgue por teléfono información personal suya de cualquier índole.
 Con frecuencia, las personas de la tercera edad caen víctimas de personas
 que llaman y los engañan a fin de que compartan información personal, tal
 como números de tarjeta de crédito y de Seguro Social. En muchas ocasiones, 
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 dichas llamadas adoptan la forma de una “estafa de abuelos”, o una “estafa 
 de romance”, o una “estafa de concursos”. Le convendría filtrar sus llamadas 
 y responder únicamente las llamadas provenientes de personas y negocios 
 que usted conozca y en los que confíe. Permita que las personas que llaman de 
 números desconocidos dejen un mensaje. 

• Proteja todos sus documentos importantes, tales como estados de cuenta
 bancaria y de prestaciones. 

• Tenga cuidado al conectarse al Internet: A menudo, los correos electrónicos
 y los mensajes de texto que pretenden engañar al destinatario para que 
 haga clic en un enlace o abra un documento adjunto van dirigidos a las 
 personas de la tercera edad.

• Al utilizar las redes sociales, NO comparta ninguna clase de información
 personal en sus perfiles, tal como fechas de nacimiento, planes para sus
 vacaciones, o información sobre su salud. 

• Resguarde en todo momento sus números de Seguro Social y de Medicare.
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Robo de identidad infantil
El robo de identidad infantil ocurre cuando el número de Seguro Social de un niño 
se utiliza para cometer fraude u otros delitos. A menudo, se utilizará dicha información 
para abrir cuentas de crédito, para solicitar préstamos, para crear documentos falsos, 
o para solicitar beneficios gubernamentales. El robo de identidad infantil puede pasar 
desapercibido por años, y las víctimas no se enterarán sobre esta actividad hasta que 
soliciten un permiso de conducir o permiso de aprendiz, o llenen su primera solicitud 
de préstamo, o intenten conseguir un trabajo.
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Pasos recomendados a seguir para proteger a sus hijos del robo 
de identidad

• Comuníquese con las agencias de informes de crédito y verifique si existe un 
 informe de crédito asociado con su hijo.  De ser así, revíselo cuidadosamente. 
 Reporte todo dato inexacto a la Comisión Federal de Comercio y presente una 
 denuncia ante su departamento local de policía. También le convendría colocar 
 un congelamiento por motivos de seguridad en el informe de crédito de su 
 niño. Diríjase a la página 35 para obtener más información sobre las agencias
 de informes de crédito.

• Mantenga en privado los detalles personales de su niño, incluyendo sus nombres
 y apellidos, fecha de nacimiento, escuelas, dirección, y número de Seguro Social.

• Vigile la manera en que la escuela de su niño utiliza la información personal del menor. 

• Vigile la actividad cibernética de su niño, así como su presencia en las redes sociales.
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• Su niño recibe por correo, y a nombre de él/ella, ofertas previamente 
 aprobadas de crédito o de seguro.

• Su niño recibe correo promocional o correo basura.

• Le deniegan beneficios gubernamentales y/o ayuda financiera a su hijo 
 puesto que a otra persona, quien utiliza el mismo número de Seguro Social, 
 le están pagando dichos beneficios. 

Señales de advertencia que podrían indicar un robo de identidad infantil
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Driver’s License Identity Theft 
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Robo de identidad relacionada a un permiso de conducir

El robo de identidad relacionada a un permiso de conducir ocurre cuando 
alguien utiliza la identidad de otra persona o presenta documentos de 
identidad falsos para obtener un permiso fraudulento de conducir. Una vez 
que alguien haya conseguido un permiso de conducir bajo el nombre de 
otra persona o lo obtenga usando su identidad de forma fraudulenta, es fácil 
conseguir otras formas de identificación que cuenten con dicho nombre. 

Si a alguien que utiliza su identidad lo detienen mientras conduce debido a una 
infracción de tráfico o por manejar en estado de embriaguez, y si dicha persona 
también provee su identidad al oficial de policía, su historial de conducción 
contará en adelante con estos delitos vehiculares, los cuales pueden resultar en 
que se revoque o suspenda su permiso de conducir. Estos delitos pueden causar 
estragos en su vida, así como impactar sus tarifas actuales de seguro de carro o 
cualquier intento de obtener un nuevo seguro de carro.
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En caso de sospechar la pérdida, el hurto, o el uso fraudulento de su 
permiso de conducir, comuníquese con la Comisión de Vehículos
Motorizados del Estado de Nueva Jersey al 1-609-292-6500
o visite www.state.nj.us/mvc/license/liclost.htm. 
 
Consulte con frecuencia su historial de conducción. 
Visite: www.state.nj.us/mvc/license/driverhist.htm.



Pasos a seguir para protegerse contra el robo de identidad

• Proteja su información personal. Resguarde su información personal en
 todo momento, particularmente su número de Seguro Social.  

• Revise cuidadosa y regularmente sus estados de cuenta bancaria y de
 tarjeta de crédito, en caso de que exista algún error. Si usted ve un cobro 
 que no reconoce, sin importar lo poco o mucho que sea su valor, 
 comuníquese con su entidad bancaria o de tarjeta de crédito. El número 
 telefónico de ellos se encuentra con frecuencia en el reverso de la tarjeta.

• Reporte cualquier pérdida o hurto de tarjetas de identificación, como las
 de Seguro Social, de Medicare, de su seguro, o su permiso de conducir, a la 
 agencia emisora inmediatamente.

• Reporte cualquier tarjeta perdida o hurtada, tales como las tarjetas de débito
 o crédito, a la agencia emisora tan pronto como se de cuenta de su falta.
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• Proteja todo documento que contenga información confidencial y personal,
 tal como un estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito, estados de 
 beneficios, y expedientes médicos. 

• Resguarde su correo por medio de retirarlo de su buzón sin demora.
 Considere el uso de un buzón con llave.

• Retire de su billetera o cartera cualquier tarjeta de crédito o documentos
 de identificación extra (como su tarjeta de Seguro Social, su acta de 
 nacimiento, o su pasaporte), y destruya las tarjetas que no utilice.

• No guarde NINGUNA información personal (tal como números de
 Seguro Social, números de su cuenta bancaria, contraseñas o números de 
 identificación personal) en ninguna parte de su billetera o cartera.

• JAMÁS deseche a la basura su información personal. Más bien, TRITURE
 todo documento que contenga información personal o financiera, incluyendo
 las solicitudes previamente aprobadas para tarjetas de crédito y préstamos.
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Pasos a seguir para protegerse contra el robo de identidad (continuación)
 
• Autoexclúyase de recibir ofertas preseleccionadas de tarjetas de crédito,
 llamando a la Comisión Federal de Comercio (FTC) al  1-888-5-OPT-OUT
 (1-888-567-8688) o por Internet, en: www.optoutprescreen.com.

• JAMÁS provea por teléfono información personal suya DE NINGUNA ÍNDOLE,
 incluyendo números de tarjeta de crédito, información sobre su cuenta bancaria o
 su número de Seguro Social, a menos de que usted tenga una relación comercial 
 de confianza con la compañía y USTED haya iniciado la llamada.

• Revise con regularidad su crédito. Pida una copia anual de su informe de crédito
 de parte de todas las agencias principales de informes de crédito, a fin de verificar 
 si sucedieron actividades fraudulentas o si existen discrepancias. En Nueva 
 Jersey, usted puede obtener un informe gratuito cada 12 meses de parte de cada 
 agencia de informes de crédito. Diríjase a la página 35 para obtener más
 información sobre las agencias de informes de crédito.
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• Utilice cualquier medida adicional de seguridad que sus entidades financieras le
 ofrezcan, tales como una autenticación con dos factores y/o alertas en caso de iniciar sesión. 

• Siga los anuncios sobre filtración de datos para determinar si usted fue uno de los
 consumidores afectados.

• Tenga cuidado al conectarse al Internet. Limite la cantidad de información
 personal que usted publica y comparte en línea.

• Utilice contraseñas singulares y complicadas en todo momento para todas sus
 cuentas en Internet, y cámbielas con regularidad. Considere el uso de un servicio 
 de administración de contraseñas.

• No utilice una señal pública de Wi-Fi para efectuar compras o, si utiliza su móvil,
 para iniciar sesión en el sitio web de su entidad bancaria.

• No haga clic o abra enlaces o documentos adjuntos desconocidos. A menudo, los
 estafadores envían correos electrónicos y mensajes de textos que pretenden 
 engañar al destinatario para que haga clic en un enlace o abra documentos 
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Pasos a seguir para protegerse contra el robo de identidad (continuación)

 adjuntos. Esta práctica se conoce como “phishing” (ciberestafa). Las agencias 
 gubernamentales y las empresas legítimas no le pedirán información personal 
 mediante correos electrónicos, mensajes de texto, o llamadas telefónicas.

• Verifique la política de privacidad de su navegador de internet/web y ajuste
 adecuadamente su configuración de seguridad. Mantenga al día su sistema 
 operativo, su navegador, u otro software que tenga.

• Instale software de protección antivirus y de cortafuegos en su computadora,
 y asegúrese en todo momento que su software esté al día. 

• Descargue solamente las aplicaciones que usted pretende utilizar y, antes de
 descargar la aplicación, verifique las políticas y permisos de privacidad de la misma.

• Habilite las funciones de seguridad en su teléfono y computadora, particularmente
 si en éstas tiene guardadas sus contraseñas o cuenta con aplicaciones que 
 tienen enlaces a sus entidades financieras. Por ejemplo, utilice una huella digital 
 o contraseña para cerrar su teléfono.
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• A la hora de desechar aparatos digitales, tales como teléfonos, computadoras,
 y tabletas, asegúrese que ha eliminado completamente sus datos; dicha 
 recomendación incluye fotocopiadoras modernas, las cuales podrían contar con 
 un disco duro interno. En caso de duda, destruya los aparatos.

• Supervise a las personas ancianas y jóvenes de su familia sobre los peligros del
 robo de identidad, y enséñeles a mantenerse alerta al hacer transacciones
 cotidianas que involucren las finanzas y su información personal, al igual que 
 en sus actividades cibernéticas y en su presencia en las redes sociales.  

• Al utilizar las redes sociales, ejerza su criterio a la hora de divulgar detalles
 personales sobre usted mismo/a, sus parientes y amigos. Por ejemplo, no divulgue 
 las fechas exactas de nacimiento, planes de vacaciones, problemas de salud, o 
 antecedentes familiares.

Para obtener información adicional sobre el robo de identidad, visite:
www.njsp.org/tech/identity.html.
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Si usted sospecha que le han robado su identidad, repórtelo a 
las debidas autoridades que se indican abajo  

En qué momento debería comunicarse con su departamento local de policía:
Si sospecha que fue una posible víctima de un robo de identidad, presente una 
denuncia sin demora al departamento local de policía. Una vez haya presentado la 
denuncia, solicite una copia para que, en caso de que decida desafiar algún cobro 
sospechoso, la tendrá disponible y la podrá enviar a las agencias de informes de crédito 
y acreedores. Tenga en cuenta que, según el estatuto N.J.A.C. 2C:21-17.6, se exige que la 
agencia local del orden público admita su denuncia y le suministre una copia.
  
En qué momento debería comunicarse con sus entidades financieras:
Comuníquese con los departamentos de fraude de todas sus compañías de 
tarjetas de crédito, entidades acreedoras, bancos y entidades financieras 
(incluyendo compañías hipotecarias y de préstamos estudiantiles) a fin de 
alertarlos y solicitar tarjetas de reemplazo. 
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Comuníquese con cualquier agencia de crédito para solicitar/obtener una 
copia de su informe de crédito. También puede solicitar que se congele su 
crédito o se coloque una alarma antifraude en su informe de crédito sin costo 
alguno. Una congelación por motivos de seguridad, conocida también como una 
congelación del crédito, limita el acceso al expediente crediticio de un consumidor, 
causando que a los ladrones de identidad les resulte más difícil abrir una nueva 
cuenta a nombre del consumidor. Una alerta antifraude le dirá al negocio que 
verifique con el consumidor antes de abrir una cuenta nueva.

• Equifax: www.Equifax.com/personal/ o al 1-800-685-1111

• Experian: www.Experian.com/ o al 1-888-397-3742

• Transunion: www.TransUnion.com/credit-help o al 1-888-909-8872

• Innovis: www.Innovis.com o al 1-800-540-2505 

Nota: como residente de Nueva Jersey, usted tiene el derecho de obtener una copia 
GRATUITA de su informe de crédito cada 12 meses, 
visitando www.annualcreditreport.com.  
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Si usted sospecha que le han robado su identidad, repórtelo a 
las debidas autoridades que se indican abajo (continuación)

En qué momento debería comunicarse con la Comisión Federal de 
Comercio de EE.UU.: Comuníquese con la Comisión Federal de Comercio en 
www.identitytheft.gov/ a fin de generar un informe de robo de identidad, así 
como un plan de recuperación. Puede que necesite tanto el informe como el plan 
más adelante, cuando tramite el asunto con algunas agencias afectadas.

En qué momento debería comunicarse con la Administración del Seguro 
Social de EE.UU.: Si cree que ha perdido su tarjeta de Seguro Social o que 
la han robado, o cree que se dio un uso fraudulento a su número de Seguro 
Social, comuníquese con la Administración del Seguro Social al 1-800-269-0271, 
o en https://www.oig.ssa.gov/report.  

En qué momento debería comunicarse con la Comisión de Vehículos 
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Motorizados de Nueva Jersey: En caso de sospechar la pérdida, el hurto, o el 
uso fraudulento de su permiso de conducir o de su registración, comuníquese 
con la Comisión de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva Jersey al  
1-609-292-6500 o en  www.njmvc.gov. Nota: A fin de completar una 
declaración jurada de robo de identificación, es posible que usted tenga que 
presentarse en persona a la oficina regional. Se le pedirá que traiga consigo 
formas de identificación, así como toda prueba de la actividad fraudulenta.

En qué momento debería comunicarse con el Departamento de Estado 
de EE.UU.: Protéjase contra el fraude de pasaportes. Comuníquese con 
el Departamento de Estado de EE.UU. al 1-877-487-2778 o en www.travel.
state.gov/content/travel/en/contact-us/reporting-fraud.html o por correo 
electrónico a PassportVisaFraud@state.gov a fin de alertar al Departamento 
sobre el robo de identidad que usted sufrió. Pida que se habilite una alerta en caso 
de que alguien intente utilizar su identidad para adquirir un pasaporte. 
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Si usted sospecha que le han robado su identidad, repórtelo a 
las debidas autoridades que se indican abajo (continuación)

En qué momento debería comunicarse con el Inspector General de la Oficina 
de Correos de EE.UU.: En caso de sospechar que se ha cambiado su dirección 
sin su permiso, debe notificar a su inspector local de la Oficina de Correos de
EE.UU. para que averigüen el cambio realizado a su dirección, e indíqueles que 
envíen todo correo dirigido a usted, a su dirección correcta. Comuníquese con 
los inspectores de la Oficina de Correos de EE.UU., al 1-877-876-2455 o en  
www.uspis.gov/report.

En qué momento debería comunicarse con el Departamento de Educación de 
EE.UU.: Si usted cree que fue víctima de un robo de identidad relacionado con 
préstamos estudiantiles, comuníquese con la linea de ayuda de la  1-800-647-
8733 y/o al Grupo de Defensoría en el Departamento de Educación de EE.UU. 
relacionado con la Ayuda Federal Estudiantil al  1-877-557-2575.

38



39



40

Mantenga un registro detallado del incidente de robo de identidad
 
• Mantenga un conjunto completo de registros, incluyendo apuntes que 
 contengan notas sobre todas las conversaciones telefónicas con las agencias 
 de informes de crédito, acreedores, o agencias de cobranzas (fecha/hora/nombre). 
• Mantenga copias de toda la correspondencia física o electrónica que usted
 haya enviado y recibido relacionada al incidente de robo de identidad. 
• Mantenga un registro del tiempo dedicado al incidente, así como cualquier 
 gasto en el que haya incurrido. 
• Al enviar documentos de respaldo, envíe copias en vez de originales. 
• Esté al tanto de las fechas límites.  
• Envíe cartas por medio de correo certificado, y solicite un acuse de recibo.
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