
 

 

 

 

Padre/madre o tutor de:  

<<First Name>> <<Last Name>> 

<<Address1>> <<Address2>>  

<<City>>, <<State>> <<Zip>> 

 

 

Referencia:  TEXTO VARIABLE 1 

Estimado(a) padre/madre o tutor de <<First Name>> <<Last Name>>: 

Advocates Inc. (“Advocates”) le envía esta carta para informarle sobre un reciente incidente en la seguridad de los datos 

que podría haber involucrado la información personal de un miembro de su familia o una persona protegida. En Advocates, 

tomamos con gran seriedad la privacidad y seguridad de toda la información que se encuentra en nuestro poder. Queremos 

notificarle acerca del incidente, brindarle las medidas que puede tomar para ayudar a proteger su información personal, y 

ofrecerles servicios de protección de identidad y control de crédito de cortesía. 

¿Qué ocurrió? El 1.º de octubre de 2021, Advocates detectó haber sido víctima de un sofisticado ataque en la seguridad 

cibernética que afectó la red de Advocates.  Luego de detectar esa actividad, tomamos 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 obtenido información 

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

Advocates y obtuvo ciertos datos de la misma.  El 6 de diciembre de 2021, determinamos que parte de la información 

personal de un miembro de su familia o persona protegida puede haberse visto involucrada en este incidente.  No tenemos 

motivos para creer que su información personal se haya usado indebidamente como resultado de este incidente.  

¿Qué información se vio implicada?  La información que puede haberse visto implicada es cualquier información que el 

miembro de su familia o una persona protegida haya proporcionado a Advocates y puede incluir su nombre, número de 

seguro social, información médica, información del seguro de salud y otra información.  

¿Qué estamos haciendo?  Tan pronto detectamos este incidente, tomamos las medidas descritas anteriormente. También 

implementamos funciones de seguridad adicional para reducir el riesgo de que tenga lugar un incidente similar en el futuro. 

También notificamos a la Oficina Federal de Investigación y proporcionaremos la colaboración que sea necesaria para hacer 

responsables a los perpetradores, si fuera posible.  Continuaremos notificándole acerca de este evento e informándole acerca 

de las medidas que puede tomar para ayudar a proteger su información.  Asimismo, por mayor precaución, les ofrecemos 

servicios de protección de identidad y control de crédito de cortesía durante meses a través de IDX, líder nacional en la 

protección contra el robo de identidad. 

Los servicios de IDX incluyen meses de control de crédito y servicios de protección de identidad, que incluye CyberScan 

Dark Web Monitoring (control de sitios web clandestinos), una póliza de reembolso por pérdida causada por robo de 

identidad de $1 millón y servicios de recuperación por robo de identidad totalmente gestionados.  Con esta protección, IDX 

le ayudará a solucionar problemas si su identidad se ve comprometida.  Como se indica a continuación, los menores no 

reúnen los requisitos para recibir control de crédito pero reúnen los requisitos para recibir los servicios de protección de 

identidad.  

Qué puede hacer.  Revise esta carta cuidadosamente, junto con la guía incluida con esta carta acerca de las medidas 

adicionales que puede tomar para proteger la información de su familiar. También puede inscribirle en los servicios de 

protección de identidad de IDX, que se le ofrecen sin costo.  

Para recibir los servicios de control de crédito, este debe tener más de 18 años y tener una línea de crédito verificada en los 

EE. UU., un número de seguro social a su nombre, y dirección de residencia en EE. UU. asociada con su expediente de 

crédito. Para inscribirse en los servicios de protección de identidad de IDX de cortesía, puede llamar al (833) 365-2599 o 

visitar https://response.idx.us/advocates y usar el Código de inscripción proporcionado anteriormente.   

Para inscribirse, llame al: 

(833) 365-2599 

O visite: 

https://response.idx.us/advocates 

Código de inscripción: 

[XXXXXXXX] 
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Los representantes de IDX están disponibles de lunes a viernes de 9 a. m. a 9 p. m. hora del Este. Tenga en cuenta que la 

fecha límite para la inscripción es el 3 de abril de 2022. No deseche esta carta, ya que necesitará el Código de inscripción 

proporcionado anteriormente para acceder a los servicios.  

Para obtener información adicional.  Si tiene preguntas en relación con esta carta, llame al (833) 365-2599 de lunes a 

viernes de 9 a. m. a 9 p. m. hora del Este.  

 

En nombre de Advocates, gracias por su comprensión en relación con este incidente.  Acepte nuestras sinceras disculpas y 

sepa que lamentamos profundamente cualquier inquietud o preocupación que esta cuestión pueda causarle.  

 

 

Atentamente, 

 

 
 
Diane Gould  

Presidente y Directora Ejecutiva 

Advocates  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você precisa desta informação em Português por favor acesse  www.advocates.org 

如果您需要中文信息，请访问 www.advocates.org. 

Nếu bạn cần thông tin này bằng tiếng Việt, vui lòng truy cập www.advocates.org. 

Siw bezwen enfomasyon sa an Kreyol ale sou sit sa www.advocates.org. 

Si necesita esta información en español, visite www.advocates.org. 

Si necesita esta información en lenguaje de señas estadounidense (ASL), visite www.advocates.org. 
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MEDIDAS ADICIONALES QUE PUEDE TOMAR PARA PROTEGER MÁS LA INFORMACIÓN DEL MIEMBRO DE SU FAMILIA 

 

Revise sus estados de cuenta y notifique a los organismos de ejecución de la ley sobre cualquier actividad sospechosa: 

Como medida de precaución, recomendamos que se mantenga alerta y revise sus estados de cuentas financieros y controle 

los informes de crédito gratuitos para detectar errores y tomar otras medidas adicionales apropiadas para proteger las 

cuentas, inclusive cambiar rápidamente las contraseñas.  Si detecta cualquier actividad sospechosa en una cuenta, debe 

notificarlo de inmediato a la institución financiera o la compañía con la cual mantiene la cuenta para obtener ayuda con la 

corrección o comunicarse con un proveedor de servicios de corrección. También debe informar de inmediato cualquier 

actividad fraudulenta o incidente sospechoso de robo de identidad a los organismos de ejecución de la ley apropiados, el 

fiscal general del estado o la Comisión Federal de Comercio (FTC). También debe comunicarse con las autoridades locales 

de cumplimiento de la ley y presentar un informe policial. Obtenga una copia del informe policial en caso de que se le pida 

que proporcione copias a los acreedores a fin de corregir sus registros. La información de contacto de la Comisión Federal 

de Comercio es la siguiente: 

• Federal Trade Commission, Consumer Response Center, 600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580,      

1-877-IDTHEFT (438-4338), www.consumer.ftc.gov, www.ftc.gov/idtheft.   

Copia del informe de crédito:  Puede obtener una copia gratuita de su informe de crédito de cada una de las tres principales 

agencias de informes de crédito una vez cada 12 meses; para ello, visite http://www.annualcreditreport.com/, llame a la 

línea gratuita al 877-322-8228 o complete un Formulario de solicitud de informe anual de crédito y envíelo a Annual Credit 

Report Request Service, P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348.  Puede imprimir este formulario en 

https://www.annualcreditreport.com/cra/requestformfinal.pdf. También puede ponerse en contacto con una de las tres 

agencias nacionales de informes de crédito:  

• Equifax, P.O. Box 740241, Atlanta, GA 30374, 1-800-525-6285, www.equifax.com. 

• Experian, P.O. Box 9532, Allen, TX 75013, 1-888-397-3742, www.experian.com. 

• TransUnion, P.O. Box 1000, Chester, PA 19016, 1-800-916-8800, www.transunion.com.    

Alertas de fraude: Hay dos tipos de alertas generales de fraude que puede colocar en su informe de crédito: alerta inicial y 

alerta prolongada. Es posible que quiera considerar colocar alguna de estas alertas o ambas en su informe de crédito. La 

alerta de fraude inicial es gratuita y permanecerá en su expediente de crédito durante al menos 90 días. La alerta 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. Puede solicitar que se coloque una alerta prolongada en su informe de crédito 

si ya ha sido víctima de robo de identidad y proporcionar la prueba documental apropiada. Una alerta de fraude prolongada 

también es gratuita y permanecerá en su informe de crédito durante siete años. Para poner una alerta de fraude en su informe 

de crédito, comuníquese con cualquiera de las tres agencias de informes de crédito identificadas anteriormente. Encontrará 

información adicional disponible en http://www.annualcreditreport.com.  Los miembros del servicio militar también pueden 

colocar una Alerta de Fraude de Militar en Servicio Activo en sus informes de crédito mientras están asignados. Una Alerta 

de Fraude de Militar en Servicio Activo permanece por un año y puede renovarse por la duración de su asignación.  

 

Congelamiento en el crédito o de seguridad: Conforme a la legislación estadounidense, usted tiene derecho a colocar un 

congelamiento en el crédito, también conocido como congelamiento de seguridad, en su expediente de crédito durante un 

período de hasta un año sin costo. El congelamiento evitará la apertura de un nuevo crédito en su nombre sin el uso de un 

número PIN que se emite para usted cuando activa el congelamiento. El congelamiento de seguridad está diseñado para 

evitar que los posibles acreedores accedan a su informe de crédito sin su consentimiento. Como resultado, el uso de un 

congelamiento de seguridad puede interferir con su capacidad para obtener crédito o demorarla.  

 

Debe poner un congelamiento de seguridad en su expediente de crédito con cada agencia de informe de crédito por separado. 

No hay cargos por colocar ni suspender un congelamiento de seguridad. Para obtener información e instrucciones sobre 

cómo colocar un congelamiento de seguridad, comuníquese con cada una de las agencias de informe de crédito o con la 

Comisión Federal de Comercio anteriormente identificadas. A fin de poner un congelamiento de seguridad, es posible que 

se le solicite que proporcione información que lo identifique a la agencia de verificación de crédito del consumidor, que 

incluye su nombre completo, número de seguro social, fecha de nacimiento, dirección actual y anterior, una copia de su 

tarjeta de identificación emitida por el estado y una factura de servicios públicos reciente, extracto bancario o declaración 

del seguro. Luego de recibir su solicitud de congelamiento, cada agencia de crédito le proporcionará un PIN único o una 
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contraseña única. Conserve el PIN o la contraseña en un lugar seguro ya que le será necesario si desea suspender el 

congelamiento. 

 

Un congelamiento permanece en vigencia hasta que solicita a la agencia de crédito que lo suspenda temporariamente o que 

lo retire por completo. Si la solicitud se realiza en línea o por teléfono, una agencia de crédito debe suspender el 

congelamiento de crédito dentro del término de una hora. Si la solicitud se realiza por correo, la agencia de crédito debe 

suspender el congelamiento en un plazo no superior a los tres días hábiles después de recibir su solicitud. 

 

PIN para protección de identidad del IRS: Puede obtener un PIN de protección de identidad (PIN de PI) por parte del 

IRS que evita que otra persona presente una declaración de impuestos usando su número de seguro social. El PIN de PI solo 

lo conocen usted y el IRS y ayuda al IRS a verificar su identidad cuando usted presenta su declaración de impuestos por vía 

electrónica o en papel. Puede obtener más información y obtener su PIN de PI aquí: https://www.irs.gov/identity-theft-

fraud-scams/get-an-identity-protection-pin. 

 

Usted también tiene ciertos derechos conforme a la Ley de Información Crediticia Imparcial (FCRA): Estos derechos 

incluyen el derecho a saber lo que se incluye en su archivo; disputar la información incompleta o imprecisa; y solicitar a las 

agencias de informe del consumidor que corrijan o eliminen la información imprecisa, incompleta o que no puede 

verificarse. Para obtener más información sobre la FCRA y sus derechos conforme a la FCRA, visite 

http://files.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_your-rights-under-fcra.pdf. 

 

Recursos gratuitos adicionales: Puede obtener información de las agencias de informe del consumidor, la FTC o del fiscal 

general de su estado correspondiente acerca de las alertas de fraude, los congelamientos de seguridad, y los pasos a seguir 

para prevenir el robo de identidad. Puede denunciar la sospecha de robo de identidad al organismo de ejecución de la ley 

local, incluida la FTC o al fiscal general de su estado.  

 

Información adicional:   

 

Distrito de Columbia:  Puede comunicarse con la Oficina del Fiscal general en: Office of the Attorney General for the 

District of Columbia 400 6th Street, NW, Washington, DC 2000; (202) 727-3400; oag@dc.gov .gov 

 

Maine:  Puede contactar al Fiscal general de Maine en: Maine Attorney General  6 State House Station Augusta, ME 04333; 

207-626-8800;  https://www.maine.gov/ag/.   

 

Maryland: Puede contactar al Fiscal general de Maryland en: Maryland Attorney General 200 St. Paul Place Baltimore, 

MD 21202; 1-888-743-0023; oag@state.md.us o IDTheft@oag.state.md.us   

 

Carolina del Norte: Puede comunicarse con la Oficina del Fiscal general de la División de Protección al consumidor: North 

Carolina Attorney General's Office, Consumer Protection Division:  9001 Mail Service Center Raleigh, NC 27699-9001; 

877-5-NO-SCAM (Línea gratuita dentro de Carolina del Norte); 919-716-6000; www.ncdoj.gov  

Nueva York: Puede contactar al Fiscal general de Nueva York en: New York Attorney General Bureau of Internet and 

Technology Resources, 28 Liberty Street, New York, NY 10005, 1-212-416-8433, https://ag.ny.gov/. 

 

Rhode Island: Puede contactar al Fiscal general de Rhode Island en: Rhode Island Attorney General 150 South Main Street 

Providence, RI 02903, http://www.riag.ri.gov.  

 

Vermont:  Puede contactar al Fiscal general de Vermont en: Vermont Attorney General  109 State Street, Montpelier, VT 

05609; Teléfono (802) 828-3171; Correo electrónico: ago.info@vermont.gov.  

  

Washington D.C.: Puede contactar al Fiscal general de Washington D.C. en: Washington D.C. Attorney General 441 4th 

Street, NW Washington, DC 20001, 1-202-727-3400, oag.dc.gov. 
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