
    D-NV(E/S) (5-2-2019) Núm. de OMB 0607-1006: Aprobado hasta 11/30/2021 

Use  una  de  las  siguientes  opciones  para  completar  el cuestionario  del  
Censo  del 2020  durante  los  próximos  dos  días: 

● Complete  el  cuestionario  por  internet  visitando  my2020census.gov 

● Llame  gratis  al  1-844-468-2020  de  domingo  a  sábado  entre  las
7:00  a. m.  y  las  2:00  a. m. ET  para  proveer  su  información  del  censo 
por  teléfono.

  

De  lo  contrario, es  posible  que  alguien  de  la  Oficina  del  Censo  se  
comunique  con  usted  de  nuevo  para  completar  la  entrevista. 
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Un entrevistador de  la  Oficina  del Censo de  los EE. UU. lo visitó  hoy para 
completar  una entrevista  para su  hogar.  Necesitamos su  ayuda  para contar a 
todos en los Estados  Unidos al  proporcionar  información básica sobre las 
personas que viven  o  se  quedan en  esta  dirección. 

AVISO  DE VISITA 

A  usted  se  le requiere por le
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y que  responda  al  Censo del  2020 (Secciones  141 
y 193 del  Título  13  del  Código  de los  EE. UU.). La Oficina  del  Censo calcula 
que completar la  entrevista tomará  10 minutos como  promedio. Esta 
recopilación de  información  ha sido  aprobada por la Oficina  de Administración  y 
Presupuesto  (OMB, por sus siglas en  inglés).  El  número  de aprobación de ocho 
dígitos de la  OMB 0607-1006  confirma la  aprobación. De no  mostrarse este 
número, no  podríamos  realizar el  censo. 

La  Oficina del Censo está obligada por ley a proteger su  información  (Sección 
9 del Título 13  del Código  de los EE. UU.). A la  Oficina  del Censo no se le 
permite divulgar sus  respuestas de  manera  que  usted o su  hogar pudieran  ser 
identificados. Estamos realizando  el Censo del  2020 en  conformidad  con las 
Secciones 141, 193 y 221 del  Título  13  del  Código  de los EE. UU. Por ley,  la 
Oficina  del Censo  solo puede usar sus respuestas para producir estadísticas. 
Según  la  Ley  Federal  para  el  Fortalecimiento  de la Seguridad Informática de 
2015, sus datos están  protegidos de  los riesgos de la seguridad en  la  internet 
mediante  controles  en los  sistemas  transmiten  sus datos. Todos los datos 
enviados a través de la internet son codificados para  proteger su privacidad. 

Para  obtener más información sobre cómo protegemos su  información, visite 
nuestro  sitio web  census.gov  y  haga clic en “Data Protection  and  Privacy 
Policy” (Normas de  protección de  datos y privacidad)  en la  parte inferior de la 
página  principal. La  página  sobre protección  de datos y normas de  privacidad 
también incluye  información  sobre la recopilación, almacenamiento  y uso de 
esos registros. Haga clic en  "System of Records  Notices (SORN)" (Avisos sobre 
el  Sistema de Registros  Escritos) y busque Privacy Act System of Records 
Notice  COMMERCE/CENSUS-5, Decennial  Census  Program (Aviso  sobre  el 
Sistema  de Registros  de la Ley  sobre  la Privacidad COMMERCE/CENSUS-5, 
Programa  del  Censo Decenal). 

Visite 2020census.gov para conocer más acerca del Censo del  2020. 
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