
 

 

5 de octubre de 2018 
 
RE:  Aviso sustitutivo de violación de datos                                                                                                                      
 
 
Gold Coast Health Plan (GCHP) valora su relación con los miembros y se toma muy 
en serio el compromiso de proteger su información. Por lo tanto, este aviso sustitutivo 
de violación de datos tiene el propósito de notificar a nuestros miembros acerca de 
un incidente de seguridad de datos reciente que involucró su información médica 
protegida. 
 
 
¿Qué ocurrió? 
Recientemente, GCHP descubrió que sufrió un ataque de suplantación de identidad 
por correo electrónico que había comprometido una cuenta de correo electrónico de 
un empleado y que dio lugar a una posible divulgación a un tercero no autorizado de 
información médica de miembros. La investigación de GCHP indicó que había 
información de miembros en los archivos adjuntos de algunos de los correos 
comprometidos. 
 
El ataque de suplantación de identidad permitió al atacante acceder a la cuenta de 
correo electrónico del empleado entre el 18 de junio de 2018 y el 1 de agosto de 
2018. GCHP descubrió el incidente el 8 de agosto de 2018, inmediatamente detuvo el 
ataque, y contrató a una empresa líder en ciberseguridad para evaluar la posible 
divulgación de información médica protegida. 
 
 
¿Qué información se vio involucrada? 
La investigación determinó que la cuenta de correo electrónico comprometida a la 
que se accedió afectó a los miembros de GCHP cuya información de reclamaciones 
se envió por correo electrónico. La información de reclamaciones incluía números de 
identificación del plan de salud, fechas de servicio médico y, en algunos casos, los 
nombres de los miembros, las fechas de nacimiento y los códigos de procedimientos 
médicos. 
 
No se accedió ni se divulgó números de seguro social ni información 
financiera. 
 
GCHP no tiene conocimiento de ningún uso indebido o intento de uso indebido de la 
información médica afectada. De acuerdo con los expertos en informática forense y la 
aplicación de la ley, este tipo de ataques generalmente tienen una motivación 
financiera. Según nuestra investigación, creemos que los autores del ataque 
intentaron transferir fraudulentamente los fondos de GCHP a su cuenta. 
 



 

 

 
¿Qué ha hecho GCHP para evitar que esto suceda en el futuro? 
Al descubrir el incidente, GCHP inmediatamente detuvo el ataque y comenzó una 
investigación con una empresa líder en ciberseguridad. GCHP también notificó 
prontamente a las autoridades. En base a lo que aprendimos, activamos una serie de 
medidas de seguridad mejoradas para perfeccionar la seguridad y evitar que un 
incidente como este ocurra nuevamente. GCHP impartió instrucción a sus empleados 
para ayudarlos a reconocer y evitar correos electrónicos con suplantación de 
identidad, que cada vez son más sofisticados. 
 
 
¿Qué puede hacer usted para proteger su información? 
GCHP quiere ayudar a protegerlo de posibles usos indebidos de su información. Por 
lo tanto, debido a este incidente, GCHP está ofreciendo servicios de protección 
contra robos de identidad a través de ID Experts, un especialista en servicios de 
recuperación y violación de datos, a fin de poder proporcionar MyIDCare a los 
miembros afectados. MyIDCare lo ayudará a resolver problemas si su identidad está 
comprometida. 
 
Para obtener información sobre sus derechos de privacidad médica, le sugerimos 
que visite la página web de la Oficina del Fiscal General de California en 
https://oag.ca.gov/privacy. 
 
También puede solicitar copias de sus informes de crédito y verificar si hay facturas 
médicas que no reconoce. Si encuentra algo sospechoso, llame a la agencia de 
informes de crédito al número de teléfono que figura en el informe. Para solicitar sus 
informes de las tres agencias de informes de crédito en forma gratuita todos los años, 
puede llamar al 1-877-322-8228 o visitar la página web de Annual Credit Report en 
www.annualcreditreport.com. 
 
 
Más información 
Lamentamos que haya ocurrido este incidente y sentimos las molestias que esto 
haya causado a los miembros afectados. Si desea saber si se vio afectado por esta 
violación de datos, no dude en llamar a nuestra línea directa gratuita que GCHP 
estableció para este fin al (888) 599-2126. Llame de lunes a viernes de 5 a.m. a 5 
p.m. PST (hora estándar del Pacífico). 
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