
 
Resumen del incidente de ataque de ransomware y acción recomendada  
 
El 26 de octubre de 2017, el equipo del Departamento de Agricultura del estado de Texas (TDA) 
se comprometió a través de un ataque ransomware malicioso. Como resultado, los estudiantes 
en los distritos escolares en todo Texas pueden haber sido potencialmente impactados por la 
brecha. La información expuesta en el portátil incluía nombres, números de seguro social, 
domicilios, fecha de nacimiento, y los números de teléfono personal de los estudiantes 
afectados y sus familias. Hasta la fecha, el oficial de seguridad de la información (ISO) de TDA ha 
identificado a más de 700 estudiantes cuya información personal confidencial fue, o se cree 

razonablemente haber sido, expuesta a la adquisición por una persona no autorizada.  

 
Es importante notar que, hasta la fecha, ISO TDA no ha descubierto ninguna evidencia que 
sugiera el mal uso de la información que fue comprometida por la proeza de ransomware. 
 
Para mitigar esta exposición potencial, la ISO TDA recomienda que los estudiantes afectados o 
los padres de los estudiantes afectados, si menores, se pongan en contacto con las tres oficinas 
de crédito principales y activen una alarma de fraude de parte de los estudiantes afectados por 
el ataque de ransomware. 
 
Guía está disponible en el sitio web TDA's Square Meals para las personas que son impactadas 
por el ataque ransomware. (Sección 521.053(f) del Código Comercio y el Negocio de Texas). 
 
Por favor vea la lista abajo de escuelas afectadas y distritos escolares con estudiantes que han 
sido potencialmente afectados por el exitoso ransomware.  

 
Distritos Escolares Independientes impactados por ataque ransomware 
 
ALBA-GOLDEN ISD  KEENE ISD  
ALVARADO ISD  KENNEDALE ISD  
ARGYLE ISD  KRUM ISD  
BIG SANDY ISD-DALLARDSVILLE  LAKE DALLAS ISD  
BOLES ISD  MELISSA ISD  
BOYD ISD  NECHES ISD  
CENTRAL ISD  NEW DIANA ISD  
CLEBURNE ISD  ORE CITY ISD  
CORISCANA ISD  PARADISE ISD  
CROWLEY ISD  PILOT POINT ISD  



DALLAS COUNTY JUVENILE DEPARTMENT  PINEYWOODS COMMUNITY ACADEMY  
ENNIS ISD  PONDER ISD  
ETOILE ISD  PRINCETON ISD  
GILMER ISD  SLIDELL ISD  
GLADEWATER ISD  ST MARY OF CARMEL SCHOOL  
GUNTER ISD  ST GEORGE SCHOOL  
HARLETON ISD  TERRELL ISD  
HARRISON COUNTY JUVENILE SERVICES  UNION GROVE ISD  
JEAN MASSIEU ACADEMY  UNION HILL ISD  
KARNACK ISD  

 
 
 

Referencias - Las leyes aplicables del estado: 
 
La sección 521.053 (b) del código de negocios y comercio de Texas – requiere aviso a una 
persona cuya información personal confidencial fue, o razonablemente se cree que fue 
adquirida por una persona no autorizada. 
 
Sección 521.053 (f) del código de negocios y comercio de Texas – autoriza la notificación 
alternativa a través del correo electrónico, si la persona que presta la notificación tiene 
direcciones de correo electrónico para las personas afectadas; publicación visible en el sitio 
web de la entidad; o difundir en los principales medios estatales. 
 
La sección 521.002 (a) del código de negocios y comercio de Texas – define la PII como 
información que solo o en conjunción con otra información identifica a un individuo, incluyendo 
el nombre de una persona, número de seguro social, fecha de nacimiento, número de 
identificación emitido por el gobierno, nombre de soltera de la madre, dirección personal, 

número de licencia de conducir, etc. 
 


