
Estimado/a [Nombre] [Apellido] [a/c [Nombre del empleado/a] [Apellido del empleado], 

 

Como ya la Universidad de California (UC) divulgó en previas comunicaciones a los estudiantes, 

personal, facultad y retirados a principios de abril, la UC tuvo un incidente de seguridad con su 

dispositivo de transferencia de archivos (FTA, por sus siglas en inglés) Accellion. 

 

Ud. es un miembro valioso de la comunidad de la UC y queremos proporcionarle una información 

actualizada sobre lo que ocurrió y lo qué estamos haciendo. Este aviso incluye recordatorios importantes 

acerca de los servicios gratuitos de monitorización de crédito y protección contra robos de identidad 

disponibles para Ud.  

 

Una versión de este aviso está disponible en chino e inglés. 

 

¿Qué ocurrió? 

 

El 24 de diciembre del 2020, el FTA Accellion de la UC fue blanco de un ataque internacional en el que 

los perpetradores aprovecharon una vulnerabilidad en la aplicación. Más de 100 organizaciones fueron 

similarmente atacadas, inclusive universidades, entidades gubernamentales y empresas privadas. En 

conexión con el ataque, se produjo un acceso no autorizado a cierta data de la UC. El 29 de marzo del 

2021 identificamos que parte de esa data fue publicada en la Internet. 

 
Cuando la Universidad descubrió el asunto, sacamos de línea el sistema y parchamos la vulnerabilidad 
de Accellion. Estamos en el proceso de hacer una transición a una solución más segura. La Universidad 
está cooperando con el FBI y colaborando con expertos en ciberseguridad externos para investigar este 
asunto y determinar qué ocurrió, qué data fue impactada y a quién pertenece la data. 
 
No hay pruenas de que otros sistemas de la Universidad fueran impactados. 
  
Para informar y proteger a la comunidad de la UC, la UC notificó a los miembros de la comunidad vía 

email, ofrecimos talleres interactivos en varios campus y publicamos en línea información acerca del 

evento y como individuos pueden protegerse a sí mismos. La Universidad también dispuso servicios 

gratuitos de monitorización de crédito y protección contra robo de identidad para toda la comunidad 

universitaria mediante ExperianIdentityWorks.  

 

Muchos miembros de la comunidad de la UC ya se han inscrito en este servicio. Si Ud. aún no se ha 

inscrito para estos servicios mediante Experian IdentityWorks, le instamos a que se inscriba. 

• Visite el sitio web de Experian IdentityWorks para inscribirse antes del 10 de abril del 2022:  
o Para adultos con un número de Seguridad Social, visite 

www.experianidworks.com/rr3bplus 
o Para menores con un número de Seguridad Social, visite 

www.experianidworks.com/minorplus 
o Para individuos sin un número de Seguridad Social, visite 

http://www.globalidworks.com/identity1 

• Su código de activación aparece aquí en el email. que Ud. recibió: [ACTIVATION CODE] 
 

A continuación se incluye información adicional sobre estos servicios. Por favor note que los códigos de 

activación solo sirven para una inscripción por código. El código universal que se compartió en 

comunicaciones será retirado. 

 

http://www.experianidworks.com/rr3bplus
http://www.experianidworks.com/minorplus
http://www.globalidworks.com/identity1


La Universidad ha dispuesto un centro de llamadas dedicado a responder preguntas acerca del evento y 

estos servicios, y para proporcionar ayuda en la inscripción, de ser necesaria. El centro de llamadas está 

disponible, libre de cargos, en los EE.UU. en el (866) 904-6220 de 6:00AM a 8:00PM PT, de lunes a 

viernes, y de 8:00AM a 5:00PM PT los sábados y domingos. Apréstese a proporcionar el número de 

enlace B012756 como prueba de elegibilidad para los servicios de Experian. 

 

Los miembros de la comunidad de la UC también pueden enviar preguntas a 

communications@ucop.edu. 

 

**POR FAVOR NOTE: Si Ud. ya se inscribió en los servicios gratuitos de monitorización de crédito 

y protección contra robo de identidad mediante Experian, ya Ud. no necesita reinscribirse. 

 

¿Qué información estuvo involucrada? 

 

Mientras que la investigación sigue en curso, hay pruebas que muestran que una tercera parte no 

autorizada logró tener acceso a archivos que contienen información personal relacionada con miembros 

de la comunidad de la UC, inclusive empleados (actuales y pasados) y sus dependientes, retirados y 

beneficiarios, y actuales estudiantes, así como otros individuos que participaron en programas de la UC. 

 

La información impactada pudiera incluir nombres completos, direcciones, números de teléfono, número 

de Seguridad Social, información sobre licencia de conductor, información sobre pasaporte, información 

financiera inclusive números de rutas y cuentas bancarias, información sobre salud y beneficios 

relacionados, información sobre discapacidades y fecha de nacimiento, así como otra información 

personal. 

 

Lo que estamos haciendo. 

 

Además de notificar a los individuos y proporcionar gratuitamente la monitorización de crédito, la 
Universidad está trabajando para identificar y notificar a los miembros de la comunidad cuya información 
personal fue impactada. Estas investigaciones toman tiempo, y estamos trabajando expresamente, con 
el debido cuidado para proporcionar información precisa tan rápido como podemos. En los próximos 45 – 
60 days, Ud. puede esperar recibir una notificación individual mediante Experian, si su información 
personal fue impactada (siempre y cuando su información de contacto actual conste en los archivos de la 
Universidad).  
 
A medida que hagamos la transición a un nuevo sistema de transferencia de archivos con controles de 
seguridad mejorados, estaremos desplegando un sistema de monitorización adicional ampliamente a 
través de nuestra red, efectuando un chequeo de salud en la seguridad de ciertos sistemas y mejorando 
los controles, procesos y procedimientos de seguridad. También estamos revisando y actualizando 
nuestras normativas, procedimientos y controles de seguridad. 
 

¿Qué puede hacer Ud.? 

 

Les pedimos a los miembros de la comunidad de la Universidad que se mantengan atentos contra las 

amenazas de robo o fraude de identidad. Ud. puede hacer esto revisando y monitorizando con 

regularidad sus estados de cuenta, por si hubiera cualquier indicio de transacciones o actividades fuera 

de lo común. Si Ud. en algún momento ha pensado que ha sido víctima de robo o fraude de identidad, 

Ud. puede contactar a su policía local.  

 

mailto:communications@ucop.edu


Además de eso, siempre viene bien estar atento al “phishing”, es decir emails y/o llamadas telefónicas en 

que le pidan información sensitiva, tal como contraseñas, número de Seguridad Social o información 

sobre cuentas de finanzas. Estos pedidos a menudo provienen de alguien que llama haciéndose pasar 

por una compañía con la cual Ud. tiene negocios o una persona a quien Ud. conoce. También le 

recomendamos usar la autentificación multifactorial en sus cuentas en línea, cuando se lo ofrezcan.  

 

Visite el sitio de UCnet’sAccellion Data Breach page (ucal.us/dataseguridad) para más información 

acerca de cómo protegerse a sí mismo, y respuestas a sus preguntas acerca de la filtración de data y los 

servicios gratuitos de monitorización de crédito y protección contra robo de identidad, que la UC está 

ofreciendo mediante Experian IdentityWorks. 

 

 

Atentamente,  

 

 

Michael V. Drake, MD 

Presidente, Universidad de California 

https://ucnet.universityofcalifornia.edu/data-security/index.html


 

DETALLES ADICIONALES ACERCA DE SU MEMBRECÍA  

POR UN AÑO EN EXPERIAN IDENTITYWORKS 

 

 

Muchos miembros de la comunidad de la UC ya están inscritos en este servicio. Si Ud.aún no se ha 

inscrito en estos servicios mediante Experian IdentityWorks, le instamos a inscribirse. 

• Visit el sitio web de Experian IdentityWorks para inscribirse antes del 10 de abril del 2022:  
o Para adultos con un número de Seguridad Social, visite 

www.experianidworks.com/rr3bplus 
o Para menores con un número de Seguridad Social, visite 

www.experianidworks.com/minorplus 
o Para individuos sin un número de Seguridad Social, visite 

http://www.globalidworks.com/identity1.  
o Su código de activación code aparece aquí en el email que Ud. recibió: [código de 

activación] 
 

 

Servicios para adultos con un número de Seguridad Social 

 

Este producto incluye monitorización de crédito de los tres burós, acceso a su informe de crédito 

Experian, Vigilancia de Internet, $1 millón en seguro contra robo de identidad* y servicio completo de 

restauración de identidad. 

 

Ud. puede contactar a Experian de inmediato en cuanto a cuestiones de fraude, y tiene acceso a los 

siguientes servicios una vez que se inscriba en Experian IdentityWorks:  

 

 Informe de crédito de Experian al inscribirse: Vea qué información está asociada a su archivo 
de crédito. Los informes diarios de crédito están disponibles en línea solo para miembros.** 

 Monitorización de crédito: Monitoriza activamente archivos de Experian, Equifax y Transunion 
en pos de indicios de fraude. 

 Vigilancia de Internet: Búsquedas tecnológicas en la web, salas de chat y tablillas de boletines 
24/7 para identificar canjes o ventas de su información personal en la Web Oscura. 

 Restauración de identidad ***: Especialistas en restauración de identidad están disponibles de 
inmediato para ayudarle en cuanto a fraudes dirigidos al crédito y fraudes no relacionados con 
el crédito. 

 Experian IdentityWorksExtendCARETM: Ud. recibe el mismo alto nivel de apoyo en 
restauración de identidad aún después de caducar su membrecía en Experian IdentityWorks. 

 $1 millón en seguro contra robo de identidad *: Cubre ciertos costos por transferencias 
electrónicas de fondos no autorizadas. 

 Billetera perdida: Da asistencia en cuanto a cancelación/reemplazo de tarjetas de crédito, 
débito y médicas perdidas o robadas. 

 Monitorización de niños: Por hasta 10 niños hasta la edad de 18 años, vigilancia de Internet y 
monitorización para determinar si los menores inscritos en su residencia tienen disponible un 
informe de crédito en Experian. También incluye la restauración de identidad y hasta $1 millón 
en seguro contra robo de identidad *. 

 

Servicios para menores con un número de Seguridad Social 

 

http://www.experianidworks.com/rr3bplus
http://www.experianidworks.com/minorplus
http://www.globalidworks.com/identity1


Este producto incluye vigilancia de Internet, rastreo de números de Seguridad Social, $1 millón en seguro 

contra robo de identidad* y servicio completo de restauración de identidad.  

 

 

Ud. puede contactar a Experian de inmediato acerca de cualquier cuestión de fraude, y tener acceso a 

los siguientes servicios una vez que Ud. inscriba a su menor en Experian IdentityWorks:  

 

• Rastreo de números de Seguridad Social: Monitorización para determinar si los menores 
inscritos en su residencia tienen un informe de crédito en Experian. Alerta de los nombres, alias y 
direcciones que aparezcan vinculados al número de Seguridad Social (SSN) de su menor en el 
informe de crédito de Experian. 

• Vigilancia de Internet: Búsquedas tecnológicas en la web, salas de chat y tablillas de boletines 
24/7 para identificar canjes o ventas de su información personal en la Web Oscura. 

• Restauración de identidad ***: Especialistas en restauración de identidad están disponibles de 
inmediato para ayudarle a Ud. en cuanto a fraudes dirigidos al crédito y fraudes no relacionados 
con el crédito. 

• Experian IdentityWorksExtendCARETM: Ud. recibe el mismo alto nivel de apoyo en 
restauración de identidad aún después de caducar su membrecía en Experian IdentityWorks. 

• Hasta $1 millón en seguro contra robo de identidad *: Cubre ciertos costos por transferencias 
electrónicas de fondos no autorizadas. 
 

Servicios para individuos sin un Número de Seguridad Social 

 

Este producto incluye lo siguiente: 
 

 Vigilancia de Internet: Búsquedas tecnológicas en la web, salas de chat y tablillas de boletines 
24/7 para identificar canjes o ventas de su información personal en la Web Oscura 

 Consejos para remediar fraudes: Hay consejos de  auto-ayuda disponibles en su centro para 
miembros. 

 

NO SE REQUIERE UNA TARJETA DE CRÉDITO PARA INSCRIBIRSE EN NINGÚN PRODUCTO DE 

EXPERIAN IDENTITYWORKS 

* El seguro contra robo de identidad está respaldado y administrado por American Bankers Insurance 

Company de Florida, una compañía de reaseguro. Por favor, remítase al texto de las pólizas respecto a 

los términos, condiciones, y exclusiones de cobertura. La cobertura pudiera no estar disponible en todas 

las jurisdicciones. 

** Los miembros offline serán elegibles para pedir informes trimestrales adicionales después de 

inscribirse. 

*** Los términos y condiciones para esta oferta se encuentran en www.ExperianIDWorks.com/restoration.

http://www.experianidworks.com/restoration


 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Para protegerse contra posibles fraudes, robos de identidad u otras pérdidas financieras, Ud. siempre 

debe mantenerse atento, revisar sus estados de cuentas y monitorizar su informe de crédito. Abajo se 

listan los nombres e información de contacto para los tres principales burós de crédito en EE.UU. e 

información adicional acerca de los pasos que Ud. debe seguir para obtener un informe de crédito gratis 

y pedir un alerta de fraude o congelación por razones de seguridad en su informe de crédito. Si Ud. cree 

que ha sido víctima de fraude o robo de identidad, Ud. puede contactar a sus autoridades policiales 

locales, su Fiscal General estatal, o la Comisión Federal de Comercio. Por favor, sepa que contactarnos 

no acelerará el remediar una actividad sospechosa. 

INFORMACIÓN SOBRE CÓMO OBTENER UN INFORME DE CRÉDITO GRATIS 

Los residentes de EE.UU. por ley tienen derecho a un informe de crédito anual gratis de cada uno de los 

tres principales burós de crédito. Para pedir su informe de crédito gratis, visite 

www.annualcreditreport.com o llame, libre de cargos, al +1 (877) 322-8228.  

INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PONER UN ALERTA DE FRAUDE  

O  CONGELACIÓN POR RAZONES DE SEGURIDAD 

Ud. puede contactar a los tres principales burós de crédito en las direcciones abajo listadas para poner 

un alerta de fraude en su informe de crédito. El alerta de fraude le indica a cualquiera que pida su archivo 

de crédito que Ud. sospecha ser una posible víctima de fraude. El alerta de fraude no afecta su 

capacidad para conseguir un préstamo o crédito. En vez de eso, alerta a la empresa que su información 

personal pudiera haber estado comprometida y requiere que la empresa verifique su identidad antes de 

otorgarle un crédito a Ud. Aunque esto pudiera causarle una breve demora si Ud. es el que está pidiendo 

el crédito, también pudiera protegerle de que alguien use su nombre para conseguir un crédito. 

Además del alerta de fraude, Ud. pudiera considerar poner una congelación por razones de seguridad en 

su informe de crédito. La congelación por razones de seguridad prohíbe que la agencia de informes de 

crédito divulgue información alguna del informe del consumidor sin una autorización por escrito. Sin 

embargo, por favor tenga presente que poner una congelación por razones de seguridad en su informe 

de crédito pudiera demorar, interferir, o impedir la aprobación oportuna de cualquier solicitud que Ud. 

haga para nuevos préstamos, créditos, hipotecas, empleo, vivienda u otros servicios.  

Ninguna agencia de crédito puede cobrarle a Ud. por poner o quitar, temporal o permanentemente, una 

congelación por razones de seguridad.  

Para poner un alerta de fraude en su informe de crédito, Ud. debe contactar a uno de los burós de 

crédito abajo listados y los otros dos burós de crédito añadirán automáticamente su alerta de fraude. 

Para poner una congelación por razones de seguridad en su informe de crédito, Ud. debe contactar a los 

tres burós de crédito abajo listados:  

 



Equifax: 

Consumer Fraud Division 

P.O. Box 740256 

Atlanta, GA 30374 

+1 (800) 525-6285 

www.equifax.com 

Experian:  

Credit Fraud Center 

P.O. Box 9554 

Allen, TX 75013 

+1 (888) 397-3742 

www.experian.com 

TransUnion:  

TransUnion LLC 

P.O. Box 2000 

Chester, PA 19016-2000 

+1 (800) 680-7289 

www.transunion.com 

 

Para pedir una congelación por razones de seguridad, Ud. necesitará aportar la información 

siguiente: 

1. Su nombre completo (inclusive la inicial, así como Jr., Sr., II, III, etc.); 

2. Número de Seguridad Social; 

3. Fecha de nacimiento; 

4. Si Ud. se ha mudado en los últimos cinco (5) años, las direcciones en dónde Ud. haya vivido 

 durante eso cinco años anteriores; 

5. Prueba de su dirección actual, tal como un recibo actual de servicios públicos o del teléfono; y 

6. Una fotocopia legible de un carné emitido por el gobierno (licencia de conductor, tarjeta de 

 identificación, carné militar, etc.). 

 

Ud. también podrá contactar a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de 

EE.UU. para más información sobre alerta de fraudes, congelación por razones de seguridad y cómo 

protegerse a sí mismo contra el robo de identidad. Se puede contactar a la FTC en el 400 7th St. 

SW, Washington, D.C. 20024; teléfono (877) 382-4357; o www.consumer.gov/idtheft. 

 

RECURSOS ADICIONALES 

Su Fiscal General estatal también pudiera aconsejarle sobre cómo prevenir el robo de identidad, y Ud. 

debe reportar a las autoridades policiales, su Fiscal General estatal, o la FTC, casos conocidos o 

sospechosos de robo de identidad. 

Residentes de California: Visiten la California Office of Privacy Protection (https://oag.ca.gov/privacy) 

para información adicional sobre protección contra robo de identidad.  

Residentes de Iowa: Al Fiscal General se le puede contactar en Office of the Attorney General of Iowa, 

Hoover State Office Building, 1305 E. Walnut Street, Des Moines, Iowa 50319, +1 (515) 281-5164, 

www.iowaattorneygeneral.gov.  

Residentes de Kentucky: Al Fiscal General se le puede contactar en Office of the Attorney General of 

Kentucky,700 Capitol Avenue, Suite 118Frankfort, Kentucky 40601,www.ag.ky.gov, Teléfono: +1 (502) 

696-5300. 

Residentes de Maryland: Al Fiscal General se le puede contactar en Office of the Attorney General, 200 

St. Paul Place, Baltimore, Maryland 21202; +1 (888) 743-0023; o www.marylandattorneygeneral.gov.  

Residentes de Massachusetts: De acuerdo con las leyes de Massachusetts, Ud. tiene derecho a   

obtener cualquier reporte policial asentado en conexión con el incidente. Si Ud. es víctima de robo de 

identidad, también tiene derecho de asentar un reporte policial y obtener una copia del mismo. 

Residentes de Carolina del Norte: Al Fiscal General se le puede contactar en 9001 Mail Service 

Center, Raleigh, NC 27699-9001; +1 (919) 716-6400; o www.ncdoj.gov.  

../../../../../../../../M1P/ND%20Office%20Echo/EU-HR45KYQP/www.equifax.com
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Residentes de Nuevo México: Ud. tiene derecho, de acuerdo con la ley federal Fair Credit Reporting 

(FCRA), la cual rige la recopilación y uso de información pertinente a Ud. por agencias de informes sobre 

el consumidor. Para más información acerca de sus derechos bajo la FCRA, por favor visite 

www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf o www.ftc.gov. 

Residentes de Oregón: Al Fiscal General se le puede contactar en Oregon Department de Justice, 1162 

Court Street NE, Salem, OR 97301-4096, +1 (877) 877-9332 (libre de cargos en Oregón), +1 (503) 378-

4400, o www.doj.state.or.us.  

 

Residentes de Rhode Island: Al Fiscal General se le puede contactar en 150 South Main Street, 

Providence, Rhode Island 02903; +1 (401) 274-4400; o www.riag.ri.gov. Ud. también puede asentar un 

reporte policial contactando a las autoridades policiales locales o estatales. 

 

http://www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf
http://www.doj.state.or.us/
http://www.riag.ri.gov/

