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El Censo del 2020: Esté informado y esté seguro
La información le será enviada
por el Buró de Censo
por correo:

Conteste el censo por
internet, por correo, o por
teléfono al Buró de Censo.
Si usted contesta el censo antes
de Mayo 2020, un censista no lo
visitará en su casa para llevar a
cabo el censo.
(Un empleado del Buró de Censo
puede llamar o visitar durante otras
temporadas del año para control de
calidad, o para llevar cabo otras
encuestas como la “American
Community Survey.”)

Si un censista visita su casa en
Mayo 2020 o después, verifique
que tenga un insignia de
identificación válido con su
nombre, fotografía, el sello del
Departamento de Comercio de
USA y una fecha de caducidad.
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¡No se deje engañar por una Estafa de Censo!
Siga estos consejos y conteste el censo del 2020 con seguridad:
Siga las instrucciones en la carta del Buró del Censo que reciba en Marzo.
El Buró del Censo no les llamará de antemano – Esas llamadas son estafas!!

Responda por internet, por correo, Si no ha respondido de alguna
or por teléfono al Buró de Censo, de estas maneras, un censista
de acuerdo con las instrucciones
le visitará.
en la carta que reciba.

Llamadas or correos electrónicos que le lleguen son estafas, NO son
las maneras oficiales para contestar al censo!
¡CUELGUE o IGNORE llamadas de personas que estén intentando llevar
a cabo el censo y borre los correos electrónicos – esas son estafas!!
Verifique que sea legítimo el correo o la visita del Buró de Censo:
• La carta que le llegará en Marzo vendrá del Departamento de Comercio
de USA, de Jeffersonville, IN.
o Una carta de seguimiento o una postal podra llegan de la oficina regional en Dallas.

• Si le llega una visita, cheque la insignia (placa) del censista y busque
una bolsa o un lap-top oficial con el logo del Buró de Censo.
o Puede checar si la persona en su puerta es un empleado del Buró de Censo:
llame al sede del Buró de Censo al 1-800-923-8282, a su oficina en Longmont al
303-845-3800 o en Dallas al 1-972-510-1560, o llame a la División de Protección
a la Comunidad.

Recuerde, estas son ESTAFAS – el Buró de Censo del 2020 NO hará lo siguiente:
• Pedir su número de Seguro Social cuenta bancaria, número de tarjeta de
crédito, o contraseñas
• Pedir dinero o alguna donación
• Contactar algún partido o organización politico en su nombre
• Llamarle para llevar a cabo el censo por teléfono
• Enviar un correo electrónico pidiendo que contest o que siga un enlace o
abra un documento
• Tocar su puerta antes del mes de Mayo 2020.
¿Preguntas? Llamar a la Division de Protección a la Comunidad al (303) 441-3700
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