¡LLENAR EL CENSO ES SEGURO!
SU IDENTIDAD ESTÁ PROTEGIDA
El censo no identifica a las personas en los datos que publica. Solo publica
estadísticas. Una junta de revisión de divulgación verificará que
cualquier información que se divulgue cumpla con los estándares de
confidencialidad.

POR LEY, SU INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL
Su información individual no se compartirá a ninguna agencia gubernamental o
tribunal podrá utilizarla. Cualquier persona que viole esta ley (en el Título 13 del
Código de EE. UU.) se enfrenta a sanciones severas.

SUS DATOS SON SEGUROS
Los sistemas informáticos del censo están diseñados para defenderse y contener
amenazas cibernéticas. Sus datos están protegidos siguiendo las mejores prácticas
de la industria y los requisitos federales desde el inicio del proceso de recopilación de
datos hasta el almacenamiento final de la información. El cifrado de datos y dos
formas de autenticación se utilizan para asegurar el acceso al sistema.

SEPA CÓMO EVITAR ESTAFAS Y FRAUDE
El Censo 2020 no pedirá:
Dinero o donaciones.

Su número de seguro social, banco o tarjeta de crédito.

Si alguien visita su casa para recoger una respuesta del Censo 2020:
Puedes verificar tu identidad:
Compruebe si hay una tarjeta de identificación válida (con foto, marca de agua del Departamento de
Comercio de EE. UU., fecha de vencimiento).
Llame al 800-923-8282 para hablar con un representante de la Oficina del Censo.
Si la persona no trabaja para la Oficina del Censo, informe el fraude al número de la Oficina del
Censo y llame a la policía a través del 911.

La representación justa y los servicios equitativos
se basan en un recuento de población preciso.
Cada persona contada en nuestra comunidad aporta más de
$ 1,800 anuales en fondos estatales y federales.
www.2020census.gov
www.hillsboroughnc.gov/community/census

Encuentre su invitación al censo por correo a mediados de mes de marzo.

