
 

Si necesita esta hoja de referencia en un formato alternativo, contáctenos al 410-313-6420 (VOICE/RELAY) o consumer@howardcountymd.gov

Howard County Office of Consumer Protection

www.howardcountymd.gov/consumer
phone  410-313-6420 (voice/relay)  •  fax  410-313-6453 
email  consumer@howardcountymd.gov

¡En cuanto su niño/a recibe el Número del Seguro Social, está en 
peligro de USURPACION DE IDENTIDAD! Siga estos pasos para  
protegerle de posible robo de dinero, crédito y beneficios.

Mantenga A Salvo La Información Personal De Su Niño/a
•  Guarde todos los documentos de identificación personal en un lugar seguro 

(Por ej.: Partida de Nacimiento, Tarjeta del Seguro Social.)
•  Destruya los documentos con información personal que ya no necesite.
• No comparta la información personal de sus niños en el Internet.
•  Limite la información personal que sus niños publican en las redes sociales tales como Facebook o Twitter, etc.
•  Sólo cuando sea absolutamente necesario informe el Número del Seguro Social de sus niños.
•  Cuando le pidan un Número del Seguro Social, pregunte para qué lo quieren y cómo lo van a proteger.
•  Periódicamente revise si hay un reporte de crédito a nombre de su niño/a visitando la página: 

www.annualcreditreport.com o llamando al 1-877-322-8228. Si existe un reporte, inmediatamente  
obtenga una copia y revise si hay cuentas o deudas no autorizadas.

Considere Congelar El Crédito De Su Niño/a
•  Los Acreedores no aprueban una solicitud de crédito sin antes revisar el reporte del crédito del solicitante.  

Un  “congelamiento por seguridad”  impide que otros vean el reporte.
•  Si su niño/a todavía no tiene un reporte de crédito, el departamento de informe del crédito creará un reporte  

para así imponer el congelamiento.
•  Para crear o congelar un reporte de crédito de su niño/a, los padres o tutores deberán comunicarse con las tres  

agencias de información de crédito siguientes:
   EQUIFAX:  www.equifax.com o al 1-800-685-1111 

Por escrito: Equifax Security Freeze, P.O. Box 105788, Atlanta, GA 30348
 EXPERIAN:  www.expirian.com/consumer/help/states/md.html o al 1-888-397-3742 

Por escrito: Experian, P.O. Box 9554, Allen, TX 75013
 TRANSUNION:  www.transunion.com/personal-credit/credit-disputes/credit-freezes.page o al 1 888-909-8872 

Por escrito: TransUnion LLC, P.O. Box 6790, Fullerton, CA 92834

Pasos A Seguir Si La Identidad De Su Niño/a Ha Sido Usurpada
•  Reporte el incidente al departamento de policía local y obtenga un Informe Policiaco de Usurpación de Identidad.
•  Comuníquese con los acreedores de las cuentas no autorizadas para notificarles que la identidad de su niño/a ha  

sido usurpada. Proporcióneles copia del informe policiaco y pídales que quiten los cargos y que cierren la cuenta.  
Envíe por correo certificado la petición por escrito, así podrá probar que usted hizo la petición.

•  Pida que un  “Alerta de Fraude”  sea puesto en el crédito de su niño/a. Nota: solo tiene que contactar a una agencia,  
ya que cada agencia está requerida a notificar a las otras dos.

•  El alerta de fraude permanecerá en el expediente sólo por 90 días, pero usted puede pedir una  “Extensión del Alerta  
de Fraude”  por siete años. Para que le den la extensión del alerta, primero debe obtener el informe policiaco.

•  Congele el crédito de su hijo/a (Vea arriba los pasos a seguir en  “Considere Congelar el Crédito de su niño/a.”)
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