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Historias de robo de identidad

Relacione las historias con la lista de cosas que puede hacer un ladrón con la 
información personal.

La historia Qué hizo el ladrón de identidad

Silvia se mudó a una casa nueva. Llamó a la compañía de 
electricidad para abrir una cuenta, pero la compañía de 
electricidad le dijo que no le iba a abrir una cuenta. A Silvia 
le dijeron que ya tenía una cuenta y que no había pagado las 
facturas.

Alberto recibió el resumen de su tarjeta de crédito por 
correo. Cuando lo revisó, vio un cargo de $342 por una 
compra en una juguetería y otro cargo de $236 por una 
compra en una gran tienda. Alberto nunca había ido a esas 
tiendas.

Carlos estaba conduciendo bastante rápido. La policía 
lo detuvo. El oficial de policía le dijo a Carlos que tenía 
que acompañarlo a la estación de policía porque tenía 
antecedentes de arrestos. Carlos sabía que nunca había sido 
arrestado.

Juana recibió el resumen de la compañía de seguro médico. 
El resumen decía que Juana había agotado el cupo de su 
cobertura de seguro porque recibió atención médica del Dr. 
González. Juana nunca había oído hablar del Dr. González.

Cristina quería comprar muebles nuevos. Presentó una 
solicitud para sacar una tarjeta de crédito en la tienda de 
muebles, pero la tienda se la negó. Le dijeron que tenía tres 
tarjetas de crédito con pagos atrasados. Cristina no tenía 
ninguna tarjeta de crédito.

En abril Antonio se enteró de que iba a recibir un reembolso 
de impuestos. Antonio estaba contento. Esperó, pero el 
reembolso de impuestos no llegó. Finalmente, Antonio 
llamó a la oficina de impuestos. En la oficina de impuestos 
le dijeron a Antonio que le habían enviado su reembolso de 
impuestos cuatro semanas atrás, y que el cheque ya había 
sido cobrado.
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Historias de robo de identidad - Guía de respuestas

Relacione las historias con la lista de cosas que puede hacer un ladrón con la 
información personal.

La historia Qué hizo el ladrón de identidad

Silvia se mudó a una casa nueva. Llamó a la compañía de 
electricidad para abrir una cuenta, pero la compañía de 
electricidad le dijo que no le iba a abrir una cuenta. A Silvia 
le dijeron que ya tenía una cuenta y que no había pagado las 
facturas.

Abrió una cuenta de 
electricidad.

Alberto recibió el resumen de su tarjeta de crédito por 
correo. Cuando lo revisó, vio un cargo de $342 por una 
compra en una juguetería y otro cargo de $236 por una 
compra en una gran tienda. Alberto nunca había ido a esas 
tiendas.

Compró cosas con sus 
tarjetas de crédito.

Carlos estaba conduciendo bastante rápido. La policía 
lo detuvo. El oficial de policía le dijo a Carlos que tenía 
que acompañarlo a la estación de policía porque tenía 
antecedentes de arrestos. Carlos sabía que nunca había sido 
arrestado.

Se hizo pasar por usted 
si fue arrestado.

Juana recibió el resumen de la compañía de seguro médico. 
El resumen decía que Juana había agotado el cupo de su 
cobertura de seguro porque recibió atención médica del Dr. 
González. Juana nunca había oído hablar del Dr. González.

Recibió atención 
médica.

Cristina quería comprar muebles nuevos. Presentó una 
solicitud para sacar una tarjeta de crédito en la tienda de 
muebles, pero la tienda se la negó. Le dijeron que tenía tres 
tarjetas de crédito con pagos atrasados. Cristina no tenía 
ninguna tarjeta de crédito.

Obtuvo nuevas tarjetas 
de crédito.

En abril Antonio se enteró de que iba a recibir un reembolso 
de impuestos. Antonio estaba contento. Esperó, pero el 
reembolso de impuestos no llegó. Finalmente, Antonio 
llamó a la oficina de impuestos. En la oficina de impuestos 
le dijeron a Antonio que le habían enviado su reembolso de 
impuestos cuatro semanas atrás, y que el cheque ya había 
sido cobrado.

Se robó su rembolso de 
impuestos.


