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Se advierte al público sobre una estafa por correo electrónico  
que intenta robarle su identidad   

 
Jo Anne Barnhart, Comisionada del Seguro Social, y Patrick O'Carroll, Jr., Inspector General del 
Seguro Social, emitieron hoy una advertencia sobre una nueva estafa que emergió recientemente 
por correo electrónico. 
 
La agencia recibió varios informes sobre un mensaje circulando por correo electrónico dirigido 
a: “Estimado dueño de una tarjeta y  número de Seguro Social” (en inglés, “Dear Social Security 
Number and Card owner”), que pretendía ser enviado por el Seguro Social. El mensaje informa 
al destinatario, “que alguien está usando su número de Seguro Social ilegalmente y asumiendo su 
identidad” y envía al lector a una página de Internet diseñada igual que una página de Internet 
del Seguro Social.   
 
“Me indigna que alguien haya escogido al sector público confiado para engañarlos de esta 
manera”, expresó la Comisionada Barnhart.  “He pedido al Inspector General que utilice todos 
los recursos a su disposición para encontrar y enjuiciar quienquiera esté cometiendo este fraude.” 
 
Una vez llega a la página de Internet falsa, se le pide que confirme su identidad proveyendo su 
“información de Seguro Social y cuenta de banco”. Después, se le pide información específica 
sobre su número de tarjeta de crédito, fecha de expiración y número de identificación personal.  
“Sea en nuestra página de Internet o por teléfono, el Seguro Social nunca le pedirá información 
sobre su tarjeta de crédito ni su número de identificación personal”, explicó la Comisionada 
Barnhart. 
 
El Inspector General O’Carroll le recomienda que siempre tome precauciones cuando provea su 
información personal.  “No debe dar su número de Seguro Social u otra información personal por 
Internet ni por teléfono, a menos que esté seguro de la identidad de la fuente a la cual provee la 
información,” dijo O’Carroll. 
 
Si desea informar que recibió este mensaje de correo electrónico u otro tipo de actividad 
sospechosa a la Oficina del Inspector General, favor de llamar a su línea directa al 1-800-269-
0271.  (Si usted es sordo o tiene problemas de audición, llame al número TTY al 1-866-501-
2101.)  También hay un formulario para informar fraude público disponible en el Internet en 
http://www.socialsecurity.gov/oig/hotline_spanish/index.htm.  


