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Las declaraciones del Comisionado del Seguro Social, Michael J. 

Astrue y John P Melville, el Superintendente interino de la policía 
estatal de Nueva York referente al hurto de información personal en 

la región del norte del estado de Nueva York  
 

Declaración del Comisionado Astrue: 
 
«Al principio de esta semana me enteré del arresto de una persona quien se presume que ha descargado 
ilegalmente información personal de alrededor de 15,000 personas que se encontraba guardada en computadoras 
que pertenecen a empresas contratistas que trabajan para una agencia del estado de Nueva York que toma 
decisiones sobre las reclamaciones de los beneficios de Seguro Social. La presunta persona está bajo la custodia 
del cuerpo policiaco y continuamos colaborando con la policía para determinar exactamente qué información 
fue descargada y el riesgo a las persona afectadas. Gracias a la reacción rápida y diestra de la policía estatal del 
estado de Nueva York, aparentemente el uso ilegal de la información descargada está limitado a sólo ciertas 
reclamaciones; no obstante, continuamos investigando y aun desconocemos el total de los daños. Tan pronto 
identifiquemos aquellas personas cuya información está en peligro, nos comunicaremos con ellas, le 
ofreceremos monitorear sus informes de crédito y proveerles con un número de teléfono especial al que ellos 
pueden llamar y recibir ayuda. Le he pedido al Inspector General del Seguro Social que realice una 
investigación y una auditoria y que colabore muy de cerca con el cuerpo de policía estatal del estado de Nueva 
York y que peticione a las autoridades pertinentes que procesen legalmente todas las personas responsables.» 
 

Declaración del Superintendente interino de la policía estatal del estado de Nueva York, John P. 
Melville: 
 
«Además de la inseguridad que experimentan las víctimas directamente, los crímenes de hurto de identidad y 
los perpetrados por medio de computadoras a los consumidores, las empresas y el gobierno cuestan millones de 
dólares todos los años. El cuerpo de la policía estatal del estado de Nueva York empleará la pericia de su 
experiencia, sus recursos económicos y de conocimiento de crímenes perpetrados usando computadoras para 
investigar y traer ante la justicia a todas las personas que se involucran en el uso fraudulento de información 
personal que ha sido hurtada.» 
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