
 

 

2796 Ventura Ave. 
Santa Rosa, Ca 95403 

 
Phone: 707-565-7398 

Fax: 707-565-6930 
www.sonomasheriff.org 

 

Important Phone Numbers 

Emergency……………………………9-1-1 

Dispatch (Non-Emergency)……......565-2121 

Business Line (Non-Emergency)…..565-2650 

Crime Prevention/COPPS……….....565-7398 

Abandoned Vehicles…………….…565-7395 

Graffiti Removal ……………....…..565-7397 

Guerneville Sub……………..……..869-0202 

Sonoma Valley Sub………...………996-9495 

 

 

Unida de Prevención del Crimen 

 

Robo de Identidad 
Como reducir sus riesgos de 

Convertirse en Victima 
 

 

 

Sonoma County 
Sheriff’s Office 
 

Compromiso al Servicio y Tradición  -  
Sentido de equipo  -  Organización Eficaz  

-  Cumplimiento de la Lay Efectivo -  
Filosofía de una Comunidad Orientada  

Esta información Preventiva  
es traída a usted por: 

 
La Oficina del Sheriff del 

Condado de Sonoma 
 

Steve Freitas 
Sheriff-Coroner 

 
 

 
Credit Reporting Agencies 

 
TransUnion 
www.transunion.com 
 (800) 680-7289 
Experian 
www.experian.com 
 (888) 397-3742 
Equifax 
www.Equifax.com 
(888) 766-0008 
 

Resources and Contacts Agencies 
 
US Postal Inspection Service 
Federal and Local- www.usps.gov/postalinspectors 
 
Social Security Administration  
Fraud Hotline- (800) 269-0271 
 
Identity Theft Council 
Free victim services 
(888) 771-0767 
www.identitytheftcounsil.org 
 
Federal Trade Commission-  
(877) lDTHEFT (438-4338) 
www.ftc.gov 
*Free annual credit report 

Qué Hacer si Alguien Roba su Identidad. 

 Llamé al despacho (No Urgente) del Sheriffs para 
reportar el crimen. 

 Contacte a la Comisión Federal de Comercio para 
reportar el problema 

 Mantenga un archive de todos sus contactos y copias 
de todos los documentos. 

 Contacte a los 3 departamentos de crédito para 
informarles del crimen y que pongan un alerta en su 
crédito 

 Contacte al Ayuntamiemto de Robó de Identidad.        
(Identity Theft Council) 

 Notifique a su banco para que señalen su cuenta y 
detecten actividades inusuales.   

 Llame al Departamento de vehículos  para asegurarse 
de que otra licencia no haya sido dada con su 
nombre. 

 

 



 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                           

El Robo de Identidad y La 
Prevención 

 

 

Código Penal de California- PC 530.5 

(a) Cada persona que obtenga, intencionalmente,  
información de identificación, como es definida en la 
sub-división (b), de otra persona y usa esa información 
para propósitos ilegales, incluyendo el obtener, o 
intentar de obtener, crédito, bienes, servicios, 
propiedades inmobiliarias o información médica, sin el 
consentimiento de la persona, es culpable de una 
ofensa pública… 

Perspectiva 

El robo de identidad es uno de los crímenes de rápido 
crecimiento en California. La mayoría de los casos 
consisten en que el sospechoso roba información  de la 
identidad de una persona, tal como su nombre, 
domicilio, fecha de nacimiento, número del seguro 
social y apellido de soltera de su madre y usando es 
información para impersonar a la víctima, usualmente 
por ganancia económica. Una vez que el sospechoso 
obtenga la información financiera de la víctima, podrán 
obtener acceso a las cuentas financieras, aplicar por 
tarjetas de crédito, comprar carros, recibir beneficios del 
seguro social y establecer servicios para utilidades. La 
victima puede sufrir  ruina de su crédito y experienciar 
trauma y frustración mientras intenta de recobrar su 
buen nombre.  

 

¿Cómo Roba una  
identidadun ladron? 

 
Información personal tal como su nombre, número de 
seguro social, número de tarjeta de crédito u otra 
información de una cuenta financiera. Para los ladrones 
de identidad, esta información es tan valiosa como el 
oro. Ladrones de identidad hábiles pueden usar una 
variedad de métodos para obtener su información 
incluyendo: 

 

Buceadores de Basureros: buscan, en sus basureros  
por sus cobros u otros documentos con su información 
personal. 

Rayadores: usan un aparato especial para robar el 
número de su tarjeta de crédito/debito cuando están 
procesando su tarjeta. 

Pescando: pretenden ser de una  compañía o 
institución financiera y le mandan spam o ventanas para 
que usted revele su información personal.  

Cambio de domicilió: completan una forma para el 
cambio de domicilió desviando sus cobros a otro local.  

Robo a la Antigua: roban su cartera, bolsa; coreo, 
incluyendo sus extractos bancario y de tarjetas de 
crédito; ofertas de crédito pre aprobadas; cheques 
nuevos o información de impuestos. Roban archivos 
persónales o sobornan a personas que tengan acceso a 
ellos. 

 

Como Protegerse en el internet 
 
•tenga cuidado al dar información bancaria, números de 
tarjetas de crédito, o información personal a una página 
de la red o servicios en línea.   
 
•No conteste los coreos electrónicos de componías que 
le estén pidiendo que confirme información personal, 
aunque el coreo aparente ser de una compañía que 
usted conoce. Mejor llame a la compañía usted mismo.  
 

 

Como reducir el riesgo de 
convertirse en una victima 

 
• recoja su coreo del buzón pronto o agarré un buzón 
de llave. Deposite el coreo que va a mandar en un 
buzón oficial o llévelo a su oficina de coreo local. 
 
• Pida que le manden documentos importantes tal como 
su extracto bancario o información del departamento de 
vehículos a un Apdo. postal si no tiene buzón de llave 
  
• Nunca de información personal por teléfono (seguro 
social, fecha de nacimiento, apellido materno, numero 
de tarjeta de crédito, claves) solo que usted haya 
iniciado la llamada. Cuidado con las solicitudes por 
coreo disfrazadas como promociones, premios 
instantáneos designados para obtener su información 
personal.  
 

 
 
•destruya toda aplicación de crédito pre-aprobado, 
recibos de tarjetas, cobros y otra información financiera  
que no quiera.  
 
• Pida un reporte de su crédito de las tres agencias de 
crédito por lo menos una vez al año para revisar que no 
tenga actividad fraudulenta o algún otro error. (* Estos 
son gratis una vez por año de parte del FTC).   
 
• Revise sus cuentas de ahorros, chequeras y tarjetas 
de crédito pare cambios fraudulentos.  
 
• Memorícese, su número social y todas sus claves, no 
las cargué en su cartera o bolsa.  
 
• Reporte toda tarjeta o chequera perdida o robada 
inmediatamente.  
 
• Notifique a su proveedor si no recibe el remplazo de 
su tarjeta.   
 


