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¿Tiene alguna duda o pregunta?
Llámenos al 1-800-551-4636

CORREO POSTAL EN PERSONA O POR 
TELÉFONO EN LÍNEA

Los empleados de la Oficina del Censo NUNCA:
 

• Le pedirán venir a su casa.
• Le pedirán que indique la numeración completa 

de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
• Le pedirán que indique el apellido de soltera de 

su madre.
• Le amenazarán con arrestarle si no obedece a 

estas solicitudes.

Si alguien que dice ser un(a) agente de la Oficina del 
Censo solicita su información, pídale que le enseñe 
su credencial. Esta debe contener su fotografía, su 

nombre, la filigrana del Department of Commerce y 
una fecha de vencimiento.

Si dicha persona rechaza proporcionarle estos datos, 
¡CUELGUE o CIERRE LA PUERTA!

La Oficina del Censo NUNCA le pedirá su número 
completo de la Seguridad Social, dinero o cualquier 

otra cosa en nombre de un partido político.

El Censo de 2020,  American Community Survey y 
la mayoría de las otras encuestas de la Oficina del 
Censo indicarán que la dirección del remitente es 

Jeffersonville, Indiana.

Si recibe por correo postal un documento que parece 
oficial, pero que le pide cualquiera de los datos 

indicados anteriormente o la dirección del remitente 
es sospechosa, ¡TÍRELO!

Los correos electrónicos y los enlaces legítimos de 
la Oficina del Censo SIEMPRE indicarán el dominio 

“census.gov” y estarán encriptados.  La Oficina 
del Censo NUNCA iniciará una comunicación por 

correo electrónico.

Si recibe un correo electrónico que dice ser de 
la Oficina del Censo, pero la dirección de correo 
electrónico acaba en “.com” e incluye enlaces 

sospechosos, ¡NO RESPONDA NI ABRA NINGÚN 
ENLACE! Bórrelo o reenvíelo a 
ois.fraud.reporting@census.gov

Busque SIEMPRE que aparezca “https://” o el 
símbolo de un candado en la ventana del navegador.

            https://census.gov

Llame a la Oficina Regional del Censo de Los Angeles al 1-800-922-3530 para comprobar que:
(1) La persona que le visita o le llama es un(a) empleado/a de la Oficina del Censo. 
(2) Un enlace o un envío postal de una encuesta es legítimo antes de responder.

¿Necesita ayuda para 
hacer comprobaciones?

SP Spanish


