
Preguntas frecuentes para empleados 
 

 Anthem ha sido blanco de un ataque cibernético externo muy sofisticado. 

 Los atacantes obtuvieron acceso no autorizado al sistema informático de Anthem y se 

adueñaron de información personal de nuestros miembros actuales y anteriores. Eso puede 

incluir nombres, fechas de cumpleaños, números de identificación de miembro y del seguro 

social, direcciones postales y de correo electrónico, y datos laborales, incluida información 

sobre sus ingresos. 

 Hasta la fecha, la investigación de Anthem indica que no hay pruebas de que la información 

 médica, como reclamaciones, resultados de análisis o códigos de diagnóstico, ni la relacionada 

 con tarjetas de crédito haya sido afectada o esté en riesgo. 

 En cuanto descubrió el ataque, Anthem hizo todo lo posible para incrementar las medidas de 

seguridad, se comunicó con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y está cooperando con 

la investigación. Anthem se mantiene en estrecho contacto con Mandiant, una de las mejores 

empresas de seguridad informática del mundo. Esta ofrece servicios de respuesta ante 

cualquier problema y asesoramiento en seguridad. 

 Anthem no tiene conocimiento de que se haya producido algún tipo de fraude contra 

nuestros miembros como consecuencia de este incidente, pero se les ofrecerá a todos los 

miembros afectados servicios de reparación de identidad. Además, se les ofrecerá a estos 

miembros información sobre cómo obtener servicios de monitoreo crediticio gratuitos. 

 Anthem ha creado un sitio web (www.AnthemFacts.com) en el que usted y otros 

miembros pueden encontrar información, como preguntas y respuestas frecuentes, y un 

número de teléfono al que puede llamar: 1-877-263-7995. 
 

Preguntas frecuentes para empleados 
 

¿Tuvieron acceso a mi información? 
 

Anthem encabeza una exhaustiva investigación informática para determinar qué miembros fueron 

afectados. Los equipos de Anthem trabajan sin descanso para determinar cuántas personas fueron 

afectadas. Les enviarán una notificación por escrito a todos los miembros de Anthem afectados. 
 

¿Qué información está en riesgo? 
 

La investigación inicial de Anthem indica que la información afectada incluye nombres, fechas de 

cumpleaños, números de identificación de miembro y del seguro social, direcciones postales y de 

correo electrónico, números de teléfono, y datos laborales, incluida información sobre los 

ingresos. 
 

¿La información sobre diagnósticos y tratamientos fue vulnerada? 
 

Hasta la fecha, la investigación de Anthem indica que no hay pruebas de que la información médica, 
como reclamaciones, resultados de análisis o códigos de diagnóstico, haya sido afectada o esté en 
riesgo. 

 
¿Tuvieron acceso a la información de mi tarjeta de crédito? 

 
Hasta la fecha, la investigación de Anthem indica que no hay pruebas de que la información 

relacionada con las tarjetas de crédito esté en riesgo. 



¿Las personas que tuvieron acceso a mi información tienen mi número del seguro social? 
 

Hasta la fecha, la investigación de Anthem indica que la información afectada incluye nombres, 

fechas de cumpleaños, números de identificación de miembro y del seguro social, direcciones 

postales y de correo electrónico, y datos laborales. Anthem está trabajando para determinar qué 

números del seguro social fueron afectados. 
 

¿Cómo puedo solicitar servicios de monitoreo crediticio? 
 

Todos los miembros afectados recibirán por correo una notificación en la que se les informará 

qué medidas de protección se les ofrecen y los pasos a seguir. 
 

¿Cuándo recibiré la notificación por correo? 
 

Seguimos trabajando para identificar a los miembros afectados. Esperamos comenzar con el envío 

de las notificaciones en las próximas dos semanas. 
 

Mis hijos están en mi plan de seguro, ¿la información sobre ellos también está en riesgo? 
 

Anthem está encabezando una exhaustiva investigación informática para determinar qué 

miembros fueron afectados. Sin embargo, adultos y niños fueron afectados. 
 

¿Las personas que tuvieron acceso a mi información están al tanto de mis antecedentes médicos? 
 

Hasta la fecha, nuestra investigación indica que los datos relacionados con diagnósticos o 
tratamientos no fueron afectados. 

 
¿Las personas que tuvieron acceso a mi información tienen mis números de tarjeta de 

crédito e información bancaria? 
 

No, hasta la fecha, la investigación indica que la información afectada no incluye números 

de tarjetas de crédito ni información bancaria o financiera. 
 

¿Ya han usado mi información? 
 

No tenemos conocimiento de que se haya producido algún tipo de fraude contra nuestros 
miembros como consecuencia de este incidente. 

 
¿Corro riesgo de sufrir un robo de identidad? 

 
Anthem está encabezando una exhaustiva investigación informática para determinar qué 

miembros fueron afectados. No tenemos conocimiento de que se haya producido algún tipo de 

fraude contra nuestros miembros como consecuencia de este incidente, pero se les ofrecerá a 

todos los miembros afectados servicios de reparación de identidad. Además, se les ofrecerá 

información sobre cómo obtener servicios de monitoreo crediticio gratuitos. 

 
¿Necesito un número y una tarjeta de identificación de miembro nuevos? 

 
Anthem trabaja sin descanso para determinar cuántas personas fueron afectadas. Les enviará una 

notificación a todos los miembros afectados. Anthem les brindará orientación sobre los pasos a 

seguir. 



¿Cómo sé que mi información personal y de salud está a salvo en Anthem, Inc.? 
 

Proteger la información personal, financiera y médica de nuestros miembros es una de las 
prioridades de Anthem y, por esa razón, la compañía cuenta con un sistema de seguridad 
informático de última generación para la protección de datos. 

 
Anthem tiene un contrato con Mandiant, una empresa mundial que se especializa en la 

investigación y la resolución de ataques cibernéticos. Anthem trabajará junto con Mandiant 

para garantizar que la información no vuelva a ser vulnerada y para reforzar las medidas de 

seguridad. 
 

¿Qué medidas toma Anthem para ayudar a los miembros que posiblemente hayan sido afectados 
por este incidente? 

 
Los miembros afectados podrán obtener servicios de reparación de identidad. Además, se les 

ofrecerá información sobre cómo obtener servicios de monitoreo crediticio gratuitos. 
 

¿Dónde están los datos en este momento? ¿Quién tiene acceso a la información? 
 

Las pruebas indican que los datos fueron subidos a un sistema externo de archivos compartidos. 

A pedido de Anthem, el servicio de archivos compartidos ha cerrado la cuenta y bloqueado el 

acceso a los datos, para que nadie pueda copiar, acceder o eliminar estos datos. Anthem y el FBI 

están trabajando junto con el servicio de archivos compartidos para acceder a ellos y protegerlos. 


