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Capacitan a trabajadores que no hablan inglés en preparación de emergencias

Redacción Noticia  |  editorial@noticiali.com

D urante la época de compras en 
línea para las festividades, el IRS, 
las agencias tributarias estatales 

y la industria tributaria recuerdan a las 
personas que deben estar alerta con su 
información personal. Mientras las personas 
compran regalos, los criminales compran 
números de tarjetas de crédito, de cuentas 
financieras, y de seguro social (SSN), y otros 
datos confidenciales que podrían ayudarles 
a presentar una declaración de impuestos 
fraudulenta. 

Toda persona con una presencia en 
línea, debe tomar algunos pasos sencillos 
que podrían hacer mucho para proteger su 

identidad e información personal. 
El IRS, las agencias tributarias estatales 

y la comunidad tributaria, socios de la 
Cumbre de Seguridad, destacan la “Semana 
Nacional de Seguridad Tributaria,” del 27 de 
noviembre al 1ro de diciembre, con una serie 
de recordatorios para los contribuyentes y 
profesionales de impuestos. El tema de la 
primera parte es la seguridad en línea. 

Los criminales cibernéticos buscan 
convertir sus datos robados en dinero 
rápido, ya sea al vaciar cuentas financieras, 
hacer cargos con tarjetas de crédito, crear 
nuevas cuentas de crédito o incluso usando 
identidad robadas para presentar una 
declaración fraudulenta de impuestos para 
un reembolso.

Seguridad en línea: 7 pasos para mantenerse seguro

1 - Haga sus compras en línea en tiendas conocidas. Por lo 
general, los sitios web que usan la “s” en “https” al comienzo del 
URL, son seguros. Busque el ícono de “candado” en la barra de 
URL de su navegador. Pero recuerde, aún los mal intencionados 
pueden obtener un certificado de seguridad, así que la “s” tal 
vez no garantice la legitimidad del sitio.

2 - Evite el wifi sin protección. Tenga cuidado al comprar en 
sitios desconocidos o al pulsar en enlaces emergentes de 
publicidad (pop-ups). Los puntos públicos de conexión wifi 
sin protección también pueden permitir a los ladrones ver sus 
transacciones. No realice transacciones financieras en línea si 
utiliza wifi público sin protección.

3 - Aprenda a reconocer y evitar los correos electrónicos de 
phishing que se presentan como una fuente de confianza, por 
ejemplo, una institución financiera o incluso el IRS. Estos emails 
pueden sugerir que su contraseña está por vencer o que tiene 
que actualizar su cuenta. La meta es tentarle a abrir un enlace 
o un archivo adjunto. El enlace puede llevar a un sitio web falso 
que robará nombres de usuario y contraseñas. Un archivo 

adjunto puede descargar malware que rastrea pulsaciones de 
teclado.

4 - Mantenga una máquina limpia. Esto se aplica a todos los 
dispositivos – computadora, teléfonos y tabletas. Use software 
de seguridad para proteger contra el malware que pueda robar 
datos y contra los virus que pueden dañar archivos. Programe 
el software para que se actualice automáticamente, para que 
siempre tenga las defensas de seguridad más actualizadas. 
Asegúrese de que su firewall y navegador siempre tengan las 
defensas activadas. Evite las búsquedas de seguridad “gratuitas” 
o la publicidad emergente para el software de seguridad.

5 - Use contraseñas fuertes, largas y únicas. Los expertos 
sugieren un mínimo de 10 caracteres, pero más larga es 
mejor. Evite usar una palabra específica; es mejor las frases 
largas. Elija una combinación de letras, números y caracteres 
especiales. Use una contraseña diferente para cada cuenta y de 
ser necesario, un programa para administrar sus contraseñas.

6 - Use la autenticación de factores múltiples. Algunas 

instituciones financieras, proveedores de correo electrónico y 
sitios de medios sociales permiten a sus usuarios establecer sus 
cuentas con autenticación de factores múltiples, lo que significa 
que los usuarios puedan necesitar un código de seguridad, que 
normalmente se envía a su teléfono móvil como un mensaje 
de texto, además de su nombre de usuario y contraseña. Para 
mayor protección, algunas instituciones financieras también 
enviarán alertas por correo electrónico o texto cuando haya 
un retiro o cambio a sus cuentas. Generalmente, los usuarios 
pueden verificar el perfil de sus cuentas en estas ubicaciones, 
para ver qué protecciones adicionales pueden estar disponibles.  

7 - Codifique y proteja con contraseña los datos confidenciales. 
Si guarda archivos financieros, declaraciones de impuestos o 
cualquier información personal identificable en su computadora, 
dichos datos deben ser codificados y protegidos por una 
contraseña fuerte. También, debe hacer copias de sus datos 
importantes en una fuente externa, tal como un disco duro 
externo. Además, si se deshace de su computadora, teléfono 
móvil o tableta, debe asegurarse de limpiar el disco duro de toda 
la información antes de disponer de los mismos. 

7 pasos para ayudar con la seguridad en línea y proteger declaraciones de impuestos y reembolsos en 2018: 

R ecientemente expandieron una 
campaña de concientización pública 
dirigida a informar a los trabajadores 

de servicios que no hablan inglés sobre 
cómo prepararse para desastres naturales y 
otros provocados por el hombre. 

La primera ola de la campaña comenzó en 
2016 y se centró en los empleados de salón de 
uñas. Más recientemente, la campaña se ha 
extendido a los empleados de restaurantes y 
hoteles que no hablan inglés en el Town de 
North Hempstead.

El programa de educación pública 
distribuye paquetes traducidos de 
información de preparación para 
emergencias recopilados por el Town y 
Adelphi’s CHI. Las traducciones incluyen 

español, vietnamita, mandarín y coreano.
Los estudiantes y el personal de Adelphi 

están inmersos en la campaña educativa 
y visitaron 122 de los 341 restaurantes 
ubicados en el Town de North Hempstead, 
distribuyendo 502 paquetes traducidos a los 
trabajadores de restaurantes. Los paquetes 
también se enviaron por correo a algunos 
establecimientos y a todos los hoteles.

“Estoy muy contenta de continuar nuestro 
trabajo con Adelphi y ahora ampliar nuestro 
alcance de preparación para emergencias 
a los empleados de hoteles y restaurantes 
que no hablan inglés”, dijo la supervisora 
Bosworth. “Esta iniciativa se ha extendido 
a un segmento vulnerable de nuestra 
población y ha contribuido a que sean 

más seguros. Asegurar que todos estén 
preparados en caso de una emergencia es 
fundamental para la salud y la seguridad de 
quienes viven y trabajan en el pueblo”. 

“Esta iniciativa de divulgación fue 
muy bien recibida y los propietarios se 
sintieron complacidos de poder distribuir la 
información”, dijo Meghan McPherson, MPP, 
CEM, subdirectora de Adelphi University 
CHI. “Durante los desastres, como la 
supertormenta Sandy, los trabajadores 
en las industrias de servicios se vuelven 
vulnerables y necesitan información en su 
idioma nativo para mantener a sus familias 
seguras. El contexto se pierde cuando solo 
está disponible en inglés. Esta información 
es útil para propietarios de negocios en 

industrias de servicios. Es más probable 
que permanezcan abiertos o que vuelvan 
al negocio más rápido con un personal 
preparado”. 

De acuerdo con CHI, The Garden City 
Hotel solicitó 475 paquetes de preparación 
para emergencias en varios idiomas para 
tener disponibles tanto para el personal de 
la cocina, el personal de limpieza y el de las 
instalaciones.

 Con el alcance adicional recién 
completado más las visitas previas a salones 
de uñas, se han contactado 482 empresas de 
la industria de servicios en el Town de North 
Hempstead y se han proporcionado 1660 
paquetes de información de preparación en 
idiomas nativos.


