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Advocates, Inc. notifica a las personas que reciben servicios acerca de un incidente en la seguridad de los datos 

 

FRAMINGHAM, MASS.: 3 de enero de 2022 – Advocates, Inc. (“Advocates”), una organización sin fines de lucro radicada 

en Massachusetts que brinda una amplia gama de servicios a las personas que experimentan desafíos en la vida, que incluyen 

adicciones, envejecimiento, autismo, lesiones cerebrales, discapacidades intelectuales, enfermedades mentales y de salud 

del comportamiento, ha tenido conocimiento acerca de un incidente en la seguridad de los datos que puede haber afectado 

los datos que pertenecen a personas a quienes Advocates brindó servicios y brinda servicios en la actualidad. Advocates 

envió notificación sobre este incidente a las personas que podrían haberse visto afectadas y ha proporcionado recursos para 

asistirlas.  

 

En Octubre 1, 2021, Advocates recibió información de que se habían copiado datos de Advocates de su entorno digital por 

parte de un actor no autorizado. Luego de detectar esa actividad, Advocates tomó medidas para garantizar la seguridad de 

nuestro entorno digital.  También contratamos a una empresa líder en seguridad cibernética para obtener asistencia con una 

investigación a fin de determinar si es posible que se pueda haber tenido acceso o se pueda haber adquirido información 

personal sin autorización junto con el ataque.  La investigación demostró que un actor desconocido obtuvo acceso a la red 

de Advocates y obtuvo datos entre el 14 y el 18 de septiembre de 2021.   

 

La siguiente información de salud personal y protegida puede haberse visto involucrada en el incidente: nombre, dirección, 

número de seguro social, fecha de nacimiento, número de identificación de cliente, información del seguro de salud y 

diagnóstico médico o información sobre tratamientos.  

 

Luego de la investigación, Advocates comenzó a recopilar la información de contacto necesaria para brindar notificación a 

las personas que se hayan podido ver afectadas. Advocates también ha notificado a la Oficina Federal de Investigación y 

proporcionará la colaboración que sea necesaria para hacer responsables a los perpetradores, si fuera posible. Advocates 

toma muy en serio la privacidad y la seguridad de la información del destinatario del servicio y está tomando medidas 

adicionales para evitar que ocurran eventos similares en el futuro. 

 

Advocates no está al tanto de evidencia alguna de uso indebido de ningún tipo de información que pueda estar involucrada 

en este incidente.  Sin embargo, a partir del 3 de enero de 2022, Advocates envió por correo notificación de este incidente 

a las personas que pudieran haberse visto afectadas.  En esta carta de notificación, Advocates brindó información acerca del 

incidente y de las medidas que las personas que pudieran haberse visto afectadas pueden tomar para proteger su información.  

Advocates también brindó a las personas acceso a servicios de protección de identidad y control de crédito de cortesía a 

través de IDX.   

 

Advocates ha establecido un centro de llamadas gratuito para responder preguntas acerca del incidente y para abordar las 

inquietudes relacionadas.  Los representantes del centro de llamadas están disponibles de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 

9:00 p. m. hora del Este y al teléfono 1-833-365-2599.  Todas las personas posiblemente afectadas pueden reunir las 

condiciones para  recibir los servicios de protección de identidad y control de crédito de cortesía a través de IDX  Las 

personas que no han recibido una carta de notificación deben obtener la verificación de elegibilidad a través del centro de 

llamadas para inscribirse en los servicios.  

 

La privacidad y la protección de la información de salud personal y protegida es una prioridad principal para Advocates, 

que lamenta profundamente cualquier inconveniente o inquietud que este incidente pueda causar. 

Si bien no estamos al tanto de que se haya usado de forma indebida ninguna información personal que pueda haberse 

visto afectada, proporcionamos la siguiente información para brindar ayuda a aquellos que quieran obtener información 

adicional acerca de los pasos que pueden dar para protegerse a sí mismos y a su información personal: 

 

¿Qué medidas puedo tomar para proteger mi información personal? 
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• Notifique a su institución financiera de inmediato si detecta alguna actividad sospechosa en alguna de sus cuentas, 

incluidas las transacciones no autorizadas o la apertura de cuentas nuevas a su nombre que usted no reconoce. Usted 

también debería informar de inmediato cualquier actividad fraudulenta o cualquier incidente sospechoso de robo de 

identidad a las autoridades apropiadas encargadas del cumplimiento de la ley. 

• Puede solicitar una copia de su informe de crédito, de forma gratuita, directamente a cada una de las tres agencias 

nacionales de informes de crédito. Para hacerlo, de forma gratuita una vez cada 12 meses, 

visite www.annualcreditreport.com o llame sin cargo al 1-833-365-2599. La información de contacto de las tres 

agencias nacionales de informes de crédito se incluye en la parte inferior de esta página. 

• Puede tomar las medidas recomendadas por la Comisión Federal de Comercio (FTC) para protegerse del robo de 

identidad. El sitio web de la FTC ofrece información útil en www.ftc.gov/idtheft.  

• En su carta de notificación se incluye información adicional sobre lo que puede hacer para protegerse de mejor 

manera. 

¿Cómo obtengo una copia de mi informe de crédito? 

Puede obtener una copia de su informe de crédito, de forma gratuita, directamente de cada una de las tres agencias nacionales 

de informes de crédito.  Para solicitar su informe de crédito de forma gratuita una vez cada 12 meses, visite 

www.annualcreditreport.com  o llame sin cargo al 1-877-322-8228. Use la siguiente información de contacto de las tres 

agencias nacionales de informes de crédito: 

TransUnion 

P.O. Box 1000 

Chester, PA 19016 

1-800-916-8800 

www.transunion.com 

Experian 

P.O. Box 9532 

Allen, TX 75013 

1-888-397-3742 

www.experian.com 

Equifax 

P.O. Box 105851 

Atlanta, GA 30348 

1-800-685-1111 

www.equifax.com 

¿Cómo coloco un alerta de fraude en mi cuenta? 

Es posible que considere colocar una alerta de fraude en su informe de crédito. Esta declaración de alerta de fraude informa 

a los acreedores sobre la posible actividad fraudulenta en su informe y solicita que el acreedor se ponga en contacto con 

usted antes de abrir cualquier cuenta en su nombre. Para colocar un alerta de fraude en su informe de crédito, comuníquese 

con Equifax, Experian o TransUnion y siga las instrucciones para las Víctimas de fraude. Para colocar un alerta de fraude 

en sus cuentas de crédito, comuníquese con cualquiera de las instituciones financieras o proveedor de crédito. La 

información de contacto de las tres agencias nacionales de informes de crédito se incluye en la carta y también en la parte 

inferior de esta página. 

¿Cómo coloco un congelamiento de seguridad en mis informes de crédito? 

Usted también tiene derecho a colocar un congelamiento de seguridad en su informe de crédito. Un congelamiento de 

seguridad está diseñado para evitar la aprobación de créditos, préstamos y servicios en su nombre sin su consentimiento. 

Para colocar un congelamiento de seguridad en su informe de crédito, necesita realizar una solicitud a cada agencia de 

informe del consumidor. Puede realizar la solicitud por correo certificado, de entrega inmediata o con estampilla regular, o 

en línea siguiendo las instrucciones incluidas en los sitios web enumerados a continuación. Deberá proporcionar la siguiente 

información al solicitar un congelamiento de seguridad (tenga en cuenta que si está realizando una solicitud para su cónyuge, 

esta información la deberá proveer él/ella también): (1) nombre completo, con la inicial del segundo nombre y cualquier 

sufijo; (2) número de seguro social; (3) fecha de nacimiento; (4) dirección. También puede solicitársele que brinde 

información personal adicional, como su dirección de correo electrónico, una copia de una tarjeta de identificación emitida 

por el gobierno y una copia de una factura de servicios públicos reciente, o extracto bancario o declaración del seguro. Es 

esencial que cada copia sea legible, indique su nombre y dirección postal actual, y la fecha de emisión. No hay cargos por 

colocar, suspender ni retirar un congelamiento. Puede obtener un congelamiento de seguridad al comunicarse con una o más 

de las siguientes agencias nacionales de informes de crédito: 

Equifax Security Freeze 

PO Box 105788 

Atlanta, GA 30348 

Experian Security Freeze 

PO Box 9701 

Allen, TX 75013 

TransUnion (FVAD) 

PO Box 2000  

Chester, PA 19022 

http://www.ftc.gov/idtheft
http://www.annualcreditreport.com/
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1-800-685-1111  

www.equifax.com 

1-888-397-3742  

www.experian.com 

1-800-909-8872  

www.transunion.com 

¿Qué debería hacer si un miembro de mi familia se vio involucrado en el incidente y ha fallecido? 

Puede elegir notificar a las tres principales oficinas de crédito, Equifax, Experian y Trans Union, y solicitar que marquen el 

expediente de crédito de la persona fallecida. De esta manera, se evitará que la información del expediente de crédito sea 

usada para abrir una línea de crédito. Para realizar esta solicitud, envíe por correo una copia del certificado de defunción del 

miembro de su familia a cada compañía a las direcciones siguientes:  

Equifax 

Equifax Information Services  

P.O. Box 105169 

Atlanta, GA 30348  

Experian 

Experian Information Services 

P.O. Box 9701 

Allen, TX 75013 

TransUnion 

Trans Union Information 

Services 

P.O. Box 2000 

Chester, PA 19022 

¿Qué debería hacer si la información de mi hijo menor o de la persona protegida se vio involucrada en el incidente? 

 

Puede solicitar que cada una de las tres agencias nacionales de informes de crédito realice una búsqueda manual del número 

de seguro social de un menor o de una persona protegida para determinar si hay un informe de crédito asociado. Pueden 

requerirse copias de información de identificación del menor y su padre/madre/tutor, que incluyen certificado de nacimiento 

o adopción, tarjeta del seguro social y tarjeta de identificación emitida por el gobierno. Si existe un informe de crédito, debe 

solicitar una copia del informe y notificar de inmediato cualquier cuenta fraudulenta a la agencia de informe de crédito. 

También puede informar cualquier uso indebido de la información de un menor a FTC en https://www.identitytheft.gov/. 

Para obtener más información sobre el robo de identidad de un menor y las instrucciones para solicitar una búsqueda manual 

por número de seguro social, visite el sitio web de FTC: 

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0040-child-identity-theft. La información de contacto de las tres agencias nacionales 

de informes de crédito, puede encontrarse más arriba.  

 


