CÓMO PROTEGERTE CUANDO COMPLETES EL CENSO DEL 2020
El 1.º de abril del 2020 es el Día del Censo, pero la actividad del Censo —o el
fraude relacionado con el mismo— no se limita a los años que terminan en 0.
Los estafadores del Censo pueden tratar de comunicarse contigo por teléfono o por
correo, ir a tu casa o incluso dirigirte a sitios web fraudulentos.
Junto con su recuento de la población cada década, la Oficina
del Censo lleva a cabo más de 130 encuestas al año. La más
grande, la encuesta American Community Survey (ACS), se
envía anualmente a más de 3.5 millones de hogares. Con
preguntas detalladas sobre cosas como tus ingresos, bienes,
situación laboral, comodidades del hogar e incluso cómo viajas
al trabajo, la ACS genera sospechas de estafa, pero es legítima
y relativamente fácil de verificar (consulta los consejos en el
dorso).
Ningún funcionario o encuesta oficial del Censo puede:
• Pedirte números de Seguro Social, cuenta bancaria, tarjeta de crédito u otra cuenta
• Preguntarte cuándo te vas o cuándo vuelves del trabajo
• Pedirte dinero o donaciones
• Pedirte apoyo para un partido político
• Amenazarte con arrestarte
Cualquiera de estas es una señal segura de que un supuesto censista está buscando maneras de
robar tu identidad, tu dinero o tus posesiones.
El fraude del Censo puede ocurrir en el hogar o en el trabajo (la Oficina del Censo también lleva
a cabo encuestas relacionadas con los negocios). Mantente muy atento a los impostores,
especialmente a principios y mediados de la primavera del 2020, cuando la Oficina del Censo
real envía recordatorios para completar el formulario y visita los hogares que no responden.

SEÑALES DE ALERTA DE ESTAFA DEL CENSO

1

Recibes un correo electrónico no solicitado que dice ser de la Oficina del Censo.
En el caso de las encuestas de hogares y el Censo decenal, la agencia casi
siempre se pone en contacto por correo postal.

2

Un supuesto agente del Censo te pide dinero o información financiera, como los
números y el saldo de tu cuenta de banco. La Oficina del Censo nunca te pedirá
esta información.

3

Un supuesto censista te amenaza con arrestarte. La ley exige que participes
en el Censo, pero no te pueden arrestar si no lo haces.

CONSEJOS PARA DETECTAR
ESTAFAS DEL CENSO

1

Verifica que el agente del Censo es legítimo. Todos deben tener una tarjeta de
identificación de la Oficina del Censo con foto (con una marca de agua del
Departamento de Comercio federal y una fecha de vencimiento).

2

Comunícate con el Centro nacional de procesamiento o un departamento
regional de la Oficina del Censo para verificar la validez de una encuesta
American Community Survey u otra comunicación del Censo.

3

Comprueba que la dirección del remitente en el correo del Censo sea en
Jeffersonville, Indiana, sede del Centro nacional de procesamiento. Si viene de
otro lugar, es una estafa.

4

Investiga la dirección electrónica de cualquier supuesto sitio web del
Censo. Asegúrate de que la dirección incluya "census.gov" y busca
"https://" o un símbolo de candado en la
ventana del

5

No le des tu número de Seguro Social, el apellido de soltera de tu madre o
el número de tu tarjeta de débito o crédito a nadie que diga ser de la
Oficina del Censo.

6
7

No respondas a ningún correo electrónico sospechoso sobre el Censo, no hagas clic
en los enlaces ni abras ningún archivo adjunto.
No confíes en el identificador de llamadas. Los estafadores pueden usar
herramientas de suplantación de identidad ("spoofing") para hacer que parezca
que están llamando desde un número real de la Oficina del Censo. Llama al
Centro nacional de procesamiento al 800-523-3205, 800-642-0469 o al 800-8778339 (TDD/TTY) para verificar si una encuesta telefónica es legítima.

