
PROTÉJASE DEL FRAUDE Y DE LA 
USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

Información personal 

La información personal crucial a 
proteger incluye: 

• Número del seguro social

• Número de registro de extranjero

• Información bancaria:
números de cuenta corriente y
tarjeta de crédito o débito

• Números de identificación personal
(PIN) de tarjetas de crédito y otras
tarjetas.

• Información de ingreso o
contraseñas de la oficina de
desempleo u otros servicios
gubernamentales.

Personas y lugares seguros 
para compartir información 

personal 

• Los lugares seguros para compartir
información personal cuando se
solicita incluyen el consultorio del
médico o el hospital, organizaciones
sin fines de lucro, organismos
gubernamentales y centros
educativos. A estos lugares se les
exige mantener segura su
información personal.

• A vecinos, amigos, comunidades
religiosas, organizaciones y otras
personas o entidades que podrían
querer ayudar, la legislación no les
exige proteger su información
personal.

• Pregunte a una persona confiable, o
en alguno de los lugares seguros
indicados anteriormente, como
organizaciones sin fines de lucro,
organismos gubernamentales o
centros educativos.

Cuándo NO es seguro 
compartir información 

personal 

• Ofrecimiento de ayuda no
solicitada (alguien que golpea la
puerta, se dirige a usted en la
calle, llamadas telefónicas, correos
electrónicos o redes sociales). Si
usted no inició el contacto, no
comparta información personal.

• Un ayudante que solicita el pago
por sus servicios, puesto que
muchos programas públicos no
exigen el pago de tarifas para
solicitarlos.

• Otros miembros de la comunidad
que hayan manifestado
inquietudes con respecto a si
cierta persona o entidad es útil o
no.

RECURSOS DISPONIBLES SI FUE VÍCTIMA DE USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

• Colorado Dept of Labor and Employment - https://cdle.colorado.gov/fraud-prevention#:~:text=If%20you%20received%20a%20U.S. 
• Colorado Attorney General Office - https://stopfraudcolorado.gov/fraud-center/identity-theft.html | 800-222-4444, opción 9
• Denver District Attorney Identify Theft - https://www.denverda.org/identity-theft/ (esta página contiene otros recursos) | 720-913-9179 
• Federal Trade Commission - www.identitytheft.gov/
• Consumer Financial Protection Bureau - https://www.consumerfinance.gov/complaint/ | 855/411-2372 

Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con: Denver Office of Financial Empowerment and Protection - Consumer Financial 
Protection Unit | 720/913-1900 o 720/944-2498 | https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/human-rights-and-community- 
partnerships/our-offices/office-of-financial-empowerment.html 
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