
**ALERTA DE PHISHING** 
 

Proteja su cuenta. Haz un chequeo de seguridad. No seas víctima de phishing. 
 

Los delincuentes a menudo tratan de obtener información personal a través 

de phishing y esquemas de phishing lanza. En algunos casos, es fácil 

identificar un intento criminal para obtener su información, pero a veces es 

más difícil saber cuándo un hacker está apuntando a usted como su próxima 

víctima.  
 

Estas son algunas cosas importantes que debes saber para evitar el phishing y 

el spear-phishing en tu desempleo y otras cuentas:  
 

• CTDOL nunca le llamará, enviará por correo electrónico o le enviará un 

mensaje de texto y le pedirá su nombre de usuario o contraseña; 

• Si no espera comunicación de nosotros (por ejemplo: no nos llamó y solicitó 

una llamada), confirme que el contacto es real llamando al Centro de Contacto 

al Consumidor de CTDOL o enviando una pregunta a través de Ask DOL at 

www.FileCTUI.com; 

• Nunca haga clic en los enlaces en el correo electrónico a menos que esté 

absolutamente seguro del remitente. Navegue a través de www.FileCTUI.com o 

utilice su página de inicio de sesión marcada para acceder a su cuenta de 

desempleo; 

• Compruebe que el remitente coincide con el correo electrónico del 

remitente (haga clic en el campo "de" y aparecerá la dirección de correo 

electrónico: las direcciones de correo electrónico inusuales son una indicación 

de un problema); Y 

• Compruebe si hay palabras mal escritas, gramática o sintaxis inusuales y 

otros errores. 
 

Los expertos en ciberseguridad recomiendan el mantenimiento regular de la 

cuenta para mantener la integridad y seguridad de su información personal. 

Las mejores prácticas incluyen:  
 

• Utilice diferentes contraseñas para sus redes sociales, banca, correo 

electrónico y otras cuentas; 

http://www.filectui.com/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fssl.microsofttranslator.com%2Fbv.aspx%3Fref%3DTAns%26from%3D%26to%3Des%26a%3Dwww.FileCTUI.com&data=04%7C01%7CJuliet.Manalan%40ct.gov%7C749db9b9cc2c4e65172a08d87431ebc5%7C118b7cfaa3dd48b9b02631ff69bb738b%7C0%7C0%7C637387105042928027%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vLWfND0uESbmYNe1cLY5tGWl8xPD4xZirdF%2FQs4xH%2FA%3D&reserved=0


• Cambiar sus contraseñas regularmente; 

• Utilice contraseñas seguras: letras mayúsculas y minúsculas, símbolos y sin 

palabras del diccionario; Y 

• Supervise sus cuentas: una violación de correo electrónico podría significar 

algo más que solo que su correo electrónico se vea comprometido. 
 

Con la implementación de múltiples programas federales de desempleo 

lanzados en respuesta a la pandemia, las agencias laborales de todo el país 

están viendo un repunte en la actividad criminal en torno a las reclamaciones 

por desempleo. CTDOL, al igual que sus contrapartes en otros estados, trabaja 

con las fuerzas del orden locales, estatales y federales para identificar y 

prevenir el fraude; actualiza constantemente sus protocolos de prevención del 

fraude; y colabora con las fuerzas del orden estatales y federales para 

perseguir y enjuiciar el fraude por desempleo.  
 

Ayúdenos a protegerlo estando atentos a la seguridad de la cuenta. 
 
 


