
Preguntas y respuestas sobre el reciente robo en la oficina de L&I en Tukwila 

¿Qué sucedió? 

Los ladrones entraron en nuestra oficina de Tukwila en la madrugada del 28 de marzo. Robaron discos 

duros, computadoras portátiles, teléfonos celulares, equipo de oficina, tarjetas de acceso a la puerta, 

tarjetas de crédito para gasolina, cámaras y otros artículos. 

Invadieron los escritorios, forzaron las puertas dentro de la oficina y en el cuarto donde se ubican 

nuestros servidores de datos. El Departamento de Policía de Tukwila está investigando el robo. 

¿Había información de identificación personal en las computadoras? 

Los discos duros contenían archivos de la agencia que pueden haber contenido información de 

identificación personal de personas que han tenido negocios con esa oficina regional específica y la 

información personal de algunos trabajadores de L&I y sus dependientes. La información puede incluir 

números de seguro social u otros números de identificación, números de cuentas financieras o de pago, 

direcciones de correo electrónico y/o contraseñas para cuentas en línea, fechas de nacimiento y, en 

circunstancias limitadas, información médica o de seguro de salud. 

¿De quién es la información personal que puede haber sido robada? 

El robo de información probablemente involucró a clientes que hicieron negocios con la oficina de L&I 

en Tukwila. También están potencialmente involucrados los trabajadores de L&I que trabajaron en la 

oficina de Tukwila, los dependientes de esos trabajadores y cualquier trabajador de L&I cuyos 

supervisores trabajaron en esa oficina. 

¿Puede decirme si mi información personal fue robada? 

Con base en lo que sabemos hasta ahora, aquí hay algunas preguntas que pueden ayudar a determinar 

si podría estar involucrado. 

 ¿Ha presentado una queja, pregunta, formulario o ha tenido otro contacto con la oficina de 

Tukwila del Departamento de Labor e Industrias? 

 ¿Es usted un trabajador actual o anterior en la oficina de Tukwila del Departamento de Labor e 

Industrias? 

 ¿Es usted un trabajador actual o anterior del Departamento de Labor e Industrias con un 

supervisor en Tukwila? 

 ¿Es usted dependiente de un trabajador actual o anterior del Departamento de Labor e 

Industrias que trabajó o tuvo un supervisor que trabajó en Tukwila? 

 ¿Ha estado involucrado con la oficina de Tukwila de la División de Seguridad y Salud Ocupacional 

(DOSH) del Departamento de Labor e Industrias? 

 ¿Ha brindado testimonio o una declaración como testigo en el caso de otra persona ante la 

oficina de Tukwila del Departamento de Labor e Industrias? 

 ¿Ha estado involucrado en un reclamo presentado a la oficina de Tukwila L&I sobre un 

empleador que supuestamente no pagó a los trabajadores los salarios adecuados? 

 ¿Ha tenido otros negocios con la oficina de Tukwila del Departamento de Labor e Industrias? 

¿Han utilizado los ladrones los datos robados? 



L&I no tiene indicios de que los discos duros robados o la información contenida en ellos se haya 

utilizado de alguna manera desde el robo. 

¿Se notificará a las personas individualmente si se determina que su información fue robada? 

Estamos investigando si eso sería posible en un caso como este. Todavía no sabemos cuántas personas 

podrían estar involucradas. 

Mientras tanto, ¿qué debo hacer para protegerme? 

Si cree que puede estar involucrado, aquí hay algunos pasos que puede seguir: 

 Cambie sus contraseñas y habilite la autenticación de dos factores en sus cuentas en línea. 

 Revise sus estados de cuenta y notifique a las autoridades y a las instituciones financieras 

pertinentes sobre actividades sospechosas. 

 Solicite copias de los informes crediticios de cada una de las tres principales agencias de 

informes crediticios (www.annualcreditreport.com) 

 Considere colocar una alerta de fraude en su informe de crédito. 

¿Pagarán por el monitoreo de mi crédito? 

Estamos ofreciendo monitoreo de crédito gratuito a personas que: 

 Presentaron una queja, pregunta u otro formulario en la oficina de L&I Tukwila. 

 Fueron testigos o sujetos de un caso en la oficina de Tukwila de la División de Seguridad y Salud 

Ocupacional de L&I. 

 Fueron un empleador o trabajador en un reclamo hecho a la oficina de L&I Tukwila. 

 Son o han sido recientemente un trabajador de L&I con base en la oficina de Tukwila o es 

dependiente del trabajador. 

 Son un trabajador de L&I cuyo supervisor se encuentra en la oficina de Tukwila. 

 Han tenido otros negocios con la oficina de L&I Tukwila. 

¿Cómo puedo obtener más información o inscribirme en el monitoreo de crédito? 

L&I ha activado un centro de llamadas para responder preguntas y brindar recursos a las personas que 

puedan estar involucradas. El número de teléfono es 1-833-940-2302. El horario de atención es de 6 

a.m. a 6 p.m. hora del Pacífico, de lunes a viernes (excepto los días feriados federales). 

¿Alguien está investigando el caso? 

Sí. El Departamento de Policía de Tukwila está investigando el robo. 

¿No podrían haberlo anunciado antes? 

El daño fue extenso y nos ha llevado tiempo evaluar lo que fue robado. Notificamos a la policía de 

inmediato y hemos estado trabajando diligentemente para verificar qué datos había en los discos 

robados y los tipos de archivos e información que contenían. 

¿Qué están haciendo para evitar que esto vuelva a suceder? 



Lamentamos que esto haya ocurrido y nos disculpamos por cualquier inconveniente. Para evitar que 

ocurra un incidente similar en el futuro, los gerentes de las instalaciones del Departamento están 

revisando las medidas de seguridad física y de la información. 

¿Significa esto que soy víctima de un robo de identidad? 

No. No tenemos evidencia de que alguien haya sufrido fraude financiero o robo de identidad como 

resultado de este incidente. Queríamos notificarle sobre este incidente por precaución para que pueda 

tomar las medidas adecuadas para proteger su información. 

Le animamos a monitorear activamente la posibilidad de fraude y robo de identidad revisando su 

informe de crédito y tarjeta de crédito, banco y otros estados financieros para detectar cualquier 

actividad no autorizada. Podemos inscribirle de forma gratuita en un servicio gratuito de control de 

crédito y protección contra el robo de identidad. Si identifica una actividad no autorizada, repórtelo 

inmediatamente a la institución financiera correspondiente o al buró de crédito que reporta la actividad. 

¿Debo suscribirme a los servicios de monitoreo de crédito? 

Esa es su decisión. El centro de llamadas mencionado anteriormente puede inscribirle de forma gratuita 

en un servicio gratuito de control de crédito y protección contra el robo de identidad sí parece que 

usted es una de las personas cuyos datos pueden haber estado en las unidades robadas. 

¿La inscripción en el monitoreo de crédito afectará mi crédito? 

No. La inscripción en los servicios de monitoreo de crédito y protección contra el robo de identidad, son 

proporcionados sin costo para usted. No afectará su crédito. 

¿Debo congelar mi crédito? ¿Qué es un congelamiento de crédito o seguridad? 

Eso depende de usted. Tiene el derecho a congelar su crédito, también conocido como congelamiento 

de seguridad, en su archivo de crédito, sin cargo, para que no se pueda abrir un nuevo crédito a su 

nombre sin el uso de un número PIN que se le emite cuando usted inicia una congelación. 

Un congelamiento de seguridad está diseñado para evitar que posibles otorgantes de crédito accedan a 

su informe crediticio sin su consentimiento. Si coloca un congelamiento de seguridad, los acreedores 

potenciales y otros terceros no podrán acceder a su informe de crédito a menos que levante 

temporalmente el congelamiento. 

Por lo tanto, el uso de un congelamiento de seguridad puede retrasar su capacidad para obtener 

crédito. No hay que pagar para colocar o levantar un congelamiento de seguridad. A diferencia de una 

alerta de fraude, debe colocar un congelamiento de seguridad en su archivo de crédito por separado en 

cada compañía de informes de crédito. Para obtener información e instrucciones para realizar un 

congelamiento de seguridad, comuníquese con cada una de las agencias de informes crediticios en las 

direcciones a continuación: 

 

Experian Security Freeze, PO Box 9554, Allen, TX 75013, www.experian.com 

TransUnion Security Freeze, PO Box 2000, Chester, PA 19016, www.transunion.com 

Equifax Security Freeze, PO Box 105788, Atlanta, GA 30348, http://www.equifax.com 

http://www.experian.com/
http://www.transunion.com/
http://www.equifax.com/

