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PARA: Los participantes del fondo Southern California Lumber Industry Welfare 

Fund (Fondo de Salud de la Industria Maderera del Sur de California)   

DE:  Consejo de Administración 

FECHA: 6 de marzo de 2015 

Asunto: Violación de la seguridad de la información de Anthem Blue Cross 

 
Estamos seguros de que la mayoría de ustedes ya se enteró sobre el reciente ataque 
cibernético contra Anthem Blue Cross. El sofisticado ataque cibernético tuvo como 
consecuencias el acceso no autorizado a la información personal, que incluye nombres, 
fechas de nacimiento, número de miembro, número de seguro social, dirección postal, 
dirección electrónica, información de empleo y datos de ingresos de cientos de millones 
de miembros actuales y anteriores de Anthem Blue Cross. Las investigaciones sobre 
este ataque cibernético continúan y Anthem Blue Cross está cooperando con agentes 
federales al respecto.   
 
Aunque Anthem Blue Cross no le ha proporcionado al fondo información que 
identifique a los individuos afectados, como miembro actual y anterior del Fondo 
que quizás haya usado la red PPO de Anthem Blue Cross, es posible que su 
información personal haya sido afectada.   
 
En las próximas semanas, Anthem Blue Cross se pondrá en contacto por correo postal 
con los miembros que han sido afectados y se les ofrecerá a los miembros actuales y 
pasados del 2004 hasta la actualidad servicios gratuitos de protección de identidad y 
crédito. Sin embargo, si usted le proporcionó a Anthem Blue Cross su dirección 
electrónica, es posible que reciba las comunicaciones por correo electrónico en lugar 
de correo postal. Tenga cuidado al abrir mensajes electrónicos que parecen ser de 
Anthem Blue Cross, porque ha habido informes de artimañas de “phishing” diseñadas 
para obtener información personal. También hemos escuchado sobre personas que 
reciben llamadas de teléfono de individuos que dicen que llaman debido al ataque 
cibernético contra Anthem Blue Cross. No responda a ningún mensaje electrónico, 
no abra ni le haga clic a ningún enlace de un mensaje electrónico en el que le 
hagan ofertas de protección de crédito gratuita, ni proporcione información 
personal a las personas que llamen. 
 
Para obtener información adicional sobre el ataque cibernético y cómo obtener acceso 
a los servicios gratuitos de protección de identidad y crédito, visite el sitio web 
www.AnthemFacts.com o llame al 877-263-7995. También puede llamar  a la Oficina 
Administrativa del Fondo al (800) 824-4427.   
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