¡ALERTA DE FRAUDE!
De la Oficina de Mitch Morrissey de la Fiscalía de Denver

Si te roban tu Número de Seguro Social
El robo de Números de Seguro Social en Denver continúa incrementandose de la
siguientes maneras:
– Los obtienen de bolsos y carteras que han sido robadas
– Llamadas y correos electrónicos falsos haciéndose pasar por la Administración de
la Oficina del Seguro Social (SSA) que solicitan que usted confirme su número
– Saqueando los basureros y robo de información de empleos financieros y de tipo
médico
– Medios de seguridad tales como el robo de la computadora lap top de Metro State
Los ladrones pueden usar el NSS para obtner empleo y solicitar crédito. ¿Que se
debe hacer si usted es la víctima? Actuar rápido y acertadamente, guardar
records/copias de todos los reportes, transacciones hechas y los contactos hechos.
Emitir un reporte en la oficina local de policía y obtener una copia del reporte. O
llenar una declaración bajo juramento (affidavit) en la Comisión Federal de
Comercio (Federal Trade Commission): www.consumer.gov/idtheft/ ó 1-877438-4338.
Solicitar que las agencias de reportes de crédito alerten su archivo contra fraude.
Equifax
1-800-525-6285, www.equifax.com
Experian
1-888-397-3742, www.experian.com
TransUnion 1-800-680-7289, www.transunion.com
Obenga su reporte de crédito gratis una vez al año de las tres agencias en:
www.annualcreditreport.com (en el sitio oficial) ó llamando 1-877-322-8228.
Considere la subscripción a un servicio de detectación de reportes (disponible en
las agencias de crédito y proveedores de seguridad) que incluyen detectar e-mails
y reportes de crédito frecuentes de fraude.
Solicíte una copia gratis de su reporte de SSA Estimado de Ganancias y
Beneficios cada tres meses (Earnings & Benefit Estimate Statemen) en:
www.ssa.gov/mystatement ó llamar al: 1-800-772-1213.
Para más ayuda llamar a la linea de fraude de la Oficina de la
Fiscalía (DA’s Office) 720-913-9179
CASE es una sociedad de La Oficina de la Fiscalía y la
Comunidad a prevenir Explotación financiera en los ancianos

