
Notificación de Blackbaud a JPS Foundation 

La siguiente información es con relación a un incidente de filtración de información que involucra a 
Blackbaud, Inc., que es un proveedor de servicios de JPS Foundation y la parte filantrópica o humanitaria 
de JPS Health Network. Nuestra organización toma muy en serio nuestra responsabilidad de proteger la 
información. JPS inició su propia investigación y a continuación están los detalles incluyendo los pasos 
tomados en respuesta a lo sucedido. 

El Incidente 

El 16 de julio del 2020, Blackbaud, uno de los proveedores de sistemas de manejo de relaciones con los 
clientes más grandes del mundo para organizaciones sin fines de lucro, se comunicó con el 
Departamento de Finanzas de JPS Health Network. Un mensaje de los representantes de la compañía 
dijo que Blackbaud había sido víctima de un "incidente de seguridad de datos que comenzó el 7 de 
febrero del 2020 y posiblemente continuó de manera intermitente hasta el 20 de mayo del 2020". El 
ciberdelincuente no pudo bloquear el acceso a la base de datos involucrada en el ataque. Sin embargo, 
el ciberdelincuente pudo eliminar una copia de un subconjunto de varios de los datos de sus clientes. 
Esto incluyó un subconjunto de datos de JPS Foundation utilizado para la investigación de posibles 
donantes. 

¿Qué información estuvo involucrada? 

JPS Foundation le asegura a sus donantes que se llevó a cabo una investigación forense detallada por 
parte de expertos en seguridad cibernética de las autoridades y de terceros en nombre de Blackbaud. 

Blackbaud confirmó que la investigación encontró que la información codificada tal como los números 
de seguro social, información de las cuentas de banco y contraseñas no fue accesada. Blackbaud 
también confirmó que ninguna información de tarjetas de crédito o de débito fue parte del robo de 
datos. 

JPS Foundation no recolecta números de seguro social, información de cuentas 
bancarias ni información de tarjetas de crédito ni de débito. 

La información de JPS Foudation que fue accesada por los piratas informáticos en la base de datos de 
Blackbaud PODRÍA haber contenido parte de la siguiente información: 

• Nombres y títulos 
• Direcciones y detalles de contacto tales como números de teléfono y direcciones de correo 

electrónico 
• Información de intereses filantrópicos, capacidad de donación y resumen del historial de 

donaciones a JPS 

 

 

 

 



¿Qué acciones tomó Blackbaud? 

Blackbaud le informó a JPS que para poder proteger la información de los(as) donantes y mitigar el 
posible robo de identidad, la empresa tuvo que satisfacer la demanda del software de rescate de los 
ciberdelincuentes. Blackbaud informó que recibió garantías de los piratas informáticos y de los expertos 
externos de que la información obtenida fue destruida. Blackbaud continúa monitoreando el internet en 
un esfuerzo por verificar que la información accesada por los piratas informáticos no haya sido utilizada. 

La Respuesta de JPS 

La división de Tecnología Informática de JPS Health Network lanzó de inmediato su propia investigación 
y continúa trabajando con Blackbaud para entender por qué hubo una demora entre el tiempo en que 
Blackbaud descubrió la filtración de información y el tiempo en el que JPS fue notificado de lo sucedido, 
así como también cuales son las acciones que Blackbaud está tomando para incrementar su seguridad. 

En este momento no consideramos que sea necesario que nuestros donantes tomen ninguna medida 
adicional. Recomendamos que las personas se mantengan alerta y denuncien de inmediato cualquier 
actividad sospechosa o cualquier sospecha de robo de identidad a las autoridades correspondientes. 

Si usted tiene preguntas con relación al incidente de seguridad, por favor comuníquese con JPS 
Foundation. Usted también se puede comunicar con JPS Foundation  enviando un mensaje de correo 
electrónico a jpsfoundation@jpshealth.org. 

Queremos que usted tenga la seguridad de que nosotros tomamos muy en serio la protección de 
información y estamos agradecidos(as) por el continuo apoyo de nuestra comunidad para JPS Health 
Network. Aunque JPS no fue el objetivo de este ataque, ni fue la única organización afectada, nosotros 
estamos tomando el tiempo para saber más de este incidente de terceros y para revisar nuestras 
propias prácticas de seguridad y nuestras configuraciones de sistemas para proteger mejor su 
información. 
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