
Proteger la 
Identidad de 
su Niño  

¿Cómo me comunico con las tres 
agencias de crédito?  
TransUnion

El padre o tutor escribe una carta solicitando un 
“congelamiento de consumidor protegido” a:

TransUnion Protected 
Consumer Freeze
P.O. Box 380
Woodlyn, PA 19094

Equifax

El padre o tutor envía una “solicitud de 
congelamiento para un menor” con una carta de 
presentación. Fax a: 678-795-7092 y/o por correo 
postal a:

Equifax Security Freeze 
P.O. Box 105139
Atlanta, GA 30348
El padre o tutor envía una “solicitud de 
congelamiento para un menor” con una carta de 
presentación. Fax a: 678-795-7092 y/o por correo 
postal a. 

Experian
Envié un “formulario de congelamiento de 
consumidor protegido” con una carta de 
presentación a:  
Experian Security Freeze
P.O. Box 9554 
Allen, TX 75013
O por correo de entrega al día siguiente: 
Experian
Security Freeze
701 Experian Parkway
Allen, TX 75013

¿Creo que la identidad de mi niño 
fue robada? ¿Ahora qué? 
El robo de identidad ocurre cuando alguien 
usa su nombre o información personal para 
abrir una cuenta nueva sin autorización, 
realiza cargos no autorizados, recibe 
servicios o beneficios, o solicitar préstamos 
de dinero. Si usted o alguien que conoce 
ha sido víctima de robo de identidad, debe 
seguir estos tres pasos:

Primer Paso: Presente de inmediato 
una queja de robo de identidad 
ante el gobierno federal en www.
robodeidentidad.gov y de los detalles 
del robo a las tres agencias de crédito.

• TransUnion 1-800-680-7289

• Equifax 1-888-202-4025

• Experian 1-800-493-1058

Segundo Paso: Verifique si hay un 
informe de crédito disponible para 
su niño y trabaje con cada agencia 
de crédito para identificar todos los 
problemas de crédito derivados del 
robo.

Tercer Paso: Para evitar daños mayores, 
coloque un congelamiento gratuito de 
seguridad de crédito con cada agencia 
en el registro de crédito de su niño para 
evitar mayores.  
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Las identidades de los niños son 
especialmente atractivas para los ladrones 
porque el robo de identidad de un niño 
suele pasar desapercibida durante años. 

Señales de Advertencia  

•  Llamadas telefónicas o correos 
sospechosos dirigido al niño  

• Informe de crédito vigente en nombre del 
niño  

•  Avisos extraños o solicitudes del 
gobierno, tales como:

• Impuestos sobre ingresos 

•  Confirmación de empleo  

•  Rechazo de beneficios

Medidas de Prevención 
•  Solo proporcione los números de seguro 

social cuando sea absolutamente necesario.
•  Destruya todos los documentos con 

información personales antes de 
desecharlos.

•  Guarde certificados de nacimiento, tarjetas 
de seguro social y cualquier otra información 
personal confidencial en un lugar seguro y 
con llave.

•  Revise todos

•  Revise todos los sitios de internet que utiliza su familia y monitoree él envió de información 
de identificación personal. 

•  Ponga un congelamiento de seguridad de crédito gratuito 
en la cuenta de su niño. Un congelamiento de seguridad de 
crédito impide que cualquier persona abra una cuenta de 
crédito a nombre de su niño y que las agencias de crédito 
divulguen a terceros el historial de crédito del niño.

Proteger la Identidad de su Niño  

Proceso de congelamiento de seguridad de crédito con 

Si necesita más información o asistencia, comuníquese con la Unidad de Asistencia al Consumidor de la División de Protección al 
Consumidor (New York’s Division of Consumer Protection) al 1-800-697-1220 o https://dos.ny.gov/consumerprotection.  

Un producto del Programa de Mitigación y Robo de Identidad de la División de Protección al Consumidor al Consumidor

Visite la División de Protección al Consumidor en las redes sociales para obtener las últimas alertas de estafas y productos retirados:

                            https://www.facebook.com/nysconsumer            https://twitter.com/NYSConsumer

¿Por qué necesito 
el número social de 

mi niño? 

Presente los documentos requeridos y la carta de presentación con la siguiente 
información TransUnion Equifax Experian

Nombre del niño  X X X

Fecha de nacimiento del niño  X X X

Nombre de la persona que hace la solicitud X X X

Relación con el niño X X X

Últimos 4 dígitos del número de seguro social del niño  X X

Número completo del seguro social del niño X

Dirección del niño X X X

Firma de la persona que hace la solicitud  X X X

Copias de documentos para incluir TransUnion Equifax Experian

Tarjeta de seguro social del niño X X X

Tarjeta de seguro social de la persona que hace la solicitud  X X X

Certificado de nacimiento del niño o Prueba de Autoridad (por ejemplo, orden 
judicial, poder o declaración escrita legalizada ante notario que describa claramente 
la autoridad para actuar en representación del niño)  

X X X

Identificación emitida por el gobierno federal o estatal de la persona que hace la solicitud  X X X

Factura de servicios públicos, declaración de seguro, o extracto bancario que indique 
el nombre y la dirección 

X
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