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El Condado de Kings, California, identifica y soluciona configuración incorrecta de servidor
web
HANFORD, CALIFORNIA (21 de enero de 2022) – Hoy, el Condado de Kings, California,
anunció que enviará cartas a personas cuya información puede haber estado involucrada en un
problema técnico en su servidor web público.
El 24 de noviembre de 2021, el Condado de Kings se enteró de que una configuración incorrecta
en su servidor web público hizo que información limitada sobre los casos de COVID-19
proporcionada al Departamento de Salud Pública del Condado por el Departamento de Salud
Pública de California y los proveedores de atención médica del Condado estuviera disponible en
la Internet.
Inmediatamente después de enterarse de este incidente, el Condado de Kings inició una
investigación y trabajó diligentemente para corregir la configuración incorrecta. A través de la
investigación, el Condado de Kings determinó que la configuración incorrecta se debió a un error
cometido por un contratista externo y existió en el servidor web público del Condado desde el 15
de febrero de 2021 hasta que se corrigió por completo el 6 de diciembre de 2021. La investigación
no pudo descartar la posibilidad de que la información de algunas personas se haya podido ver en
línea como resultado de la configuración incorrecta, incluidos los nombres de las personas, fechas
de nacimiento, direcciones y información relacionada con COVID-19.
El 21 de enero de 2022, el Condado de Kings comenzó a enviar cartas a las personas cuya
información pudo haber estado involucrada en el incidente. El Condado de Kings también ha
establecido una línea de respuesta gratuita dedicada a contestar preguntas que las personas puedan
tener. Información adicional esta disponible en www.countyofkings.com o llamando a la línea de
respuesta al incidente del Condado de Kings al 866-227-6018, de lunes a viernes, entre las 6:00 am
y 4:00 pm, hora del Pacífico.
Hasta la fecha, el Condado de Kings no tiene motivos para creer que la información de las personas
ha sido o será mal utilizada. Basado en la naturaleza limitada de la información involucrada en este
incidente, no se requiere ninguna acción adicional por parte de las personas en este momento.
El Condado de Kings lamenta profundamente cualquier inconveniente o preocupación que esto
pueda causar. Para ayudar a evitar que algo así vuelva a suceder, el Condado de Kings está tomando
medidas para proteger aún más la información de COVID-19 y ha corregido todos los problemas
técnicos relacionados con la configuración incorrecta de su servidor web.

