16 de Diciembre de 2016
AVISO DE TRANSGRESIÓN DE DATOS
PERSONALES
En cumplimiento con las leyes federales y estatales este anuncio sirve como substituto de
notificación.
Una violación de la privacidad y la seguridad ha ocurrido y pudo haber comprometido
información identificable y/o información de salud personal afectando aproximadamente
756,000 personas que recibieron servicios de uno de los siguientes departamentos:














Asesor
Director Ejecutivo Oficina Oficina del Director Ejecutivo
Departamento de servicios para niños y familia
Servicios de manutención
Departamento de servicios de salud
Departamento de recursos humanos
Departamento de servicios internos
Departamento de salud mental
Departamento de libertad condicional
Departamento de salud pública
La biblioteca pública
Departamento de servicios sociales público
Departamento de obras públicas

¿Qué
sucedió?

¿Qué tipo de
información se
encontraba
involucrada?
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El 13 de mayo de 2016, el condado sufrió un ataque mediante un correo electrónico
fraudulento que afectó a aproximadamente 108 de las 120,000 cuentas de correo
electrónico de los empleados del condado. Un correo electrónico fraudulento intenta
engañar a alguien para que entregue información importante (en este caso, nombres de
usarios y contraseñas de cuentas de correo electrónico) mientras aparenta provenir de
una fuente confiable. Las cuentas de correo electrónico son utilizadas por los empleados
del condado para comunicar y coordinar servicios del condado. Datos personales y/o
información de salud de algunos destinatarios de servicios del Condado fueron
identificados en algunas de estas cuentas de correos electrónicos y pudieron haber sido
comprometidos. Debido a la investigación continua del orden público, se nos aconsejó
que retrasáramos la notificación sobre este incidente, ya que la notificación pública podría
haber interferido con la investigación.
Es posible que la información haya incluido su primer nombre y apellido, fecha de
nacimiento, número de seguro social (SSN), número de su licencia de conducir o
identificación estatal, información de tarjeta de pago, información de cuenta bancaria,
dirección de residencia, número de teléfono(s) y/o información de salud como el número
de identificación de Medi-Cal o número de identificación de la compañía de seguros,
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diagnóstico, historial o número de su registro médico.
Cada individuo pudo haberse impactado diferentemente.

Lo que
estamos
haciendo

El Condado ha tomado este incidente con seriedad y ha tomado los siguientes pasos:
1. Notificado al Departamento de Policía al descubrir que ocurrió un ataque de
suplantación de identidad y inmediatamente se inició una investigación.
2. Iniciado una revisión administrativa y adoptado controles adicionales para
minimizar el riesgo de ataques de fraude electrónico similares en el futuro
contra las cuentas de correo electrónico del condado. Además,
3. Reporto el incidente al Departamento de Salud Pública de California, a la
Oficina del Procurador General Estatal, la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y a otros
organismos según lo indica la ley y/o un contrato.
4. El Condado ha mejorado una capacitación específica para identificar y
responder a los ataques de fraude electrónico como parte de la campaña
continua de concientización sobre seguridad cibernética del condado.
5. Hemos notificado a los individuos que pudieran haber sido afectados por correo
al último domicilio conocido y por aviso de sustituto en nuestra página de web
para los individuos que su domicilio no esta disponible.
6. Hemos establecido un número gratuito para responder a cualquier pregunta de
individuos potencialmente afectados por este incidente.
7. Trabajaron y continuan trabajando con expertos forenses para analizar el
impacto potencial de datos.
8. Estan ofreciendo un año de servicios de supervisión gratis para la personas que
pudieron potencialmente ser afectadas, esto incluye supervisión de crédito,
consulta de identidad y restauración de la identidad.

9. El condado permanece en alerta como parte de sus esfuerzos para proteger

Lo que usted
puede hacer

información personal y continúa fortaleciendo la privacidad de la información y
el programa de seguridad para implementar medidas de protección que eviten
y/o reduzcan los ataques cibernéticos.
Personas que potencialmente fueron afectados se les ofrecerá un año de servicios de
supervisión de identidad gratis y estos servicios pueden ser activados llamando al 1(855)
330-6368. Los servicios de control de la identidad incluyen Control de crédito, Consulta
de identidad y Restablecimiento de la identidad.
También alentamos a revisar las “Medidas que puede tomar para protegerse del robo de
identidad y el fraude” para conocer información adicional que puede usar para ayudar a
proteger su información.

Para obtener
más
información
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Si tiene preguntas o necesita más información, llame al 1(855) 330-6368 de lunes a
viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Pacifico. También puede visitar los
siguientes sitios web del condado: https://211la.org/, http://dhs.lacounty.gov o
http://dmh.lacounty.gov.

