Seguridad
y Protección
del Censo del 2020

Sus respuestas al Censo del 2020 están seguras.

Sus respuestas al Censo del 2020 están protegidas por ley. Según el Título 13 del Código de los EE. UU., la
Oficina del Censo de los EE. UU. no puede divulgar información que le identifique personalmente. Cada
uno de los empleados y contratistas de la Oficina del Censo presta un juramento para proteger su
información de por vida. Violar ese juramento conlleva severas sanciones para cualquier empleado de
la Oficina del Censo: una multa de hasta $ 250,000 y/o hasta cinco años en prisión.
La Oficina del Censo usa su información solo con propósitos estadísticos, como ayudar a informar las
decisiones sobre nuevos hospitales, escuelas y carreteras.

Las respuestas al Censo del 2020 están a salvo.

La Oficina del Censo tiene un equipo de expertos en seguridad cibernética que monitorean y protegen
toda la tecnología de la agencia todo el día. Nuestra seguridad cibernética cumple con los más altos
estándares para proteger su información. Desde el momento en que recopilamos sus respuestas, nuestro
objetivo — y obligación legal — es mantenerlas seguras. La tecnología de la Oficina del Censo está
protegida por sólidos métodos de autenticación y autorización y está completamente “cerrada” para
que solo accedan las personas autorizadas que estén capacitadas en seguridad cibernética y de
datos. Estas personas se aseguran de que nos mantengamos al tanto de las amenazas en desarrollo
y los avances en materia de seguridad.

Sin importar cómo responda, su información permanecerá protegida.

La Oficina del Censo diseñó el proceso de recopilación de información con capas de seguridad para
mantener su información segura y a salvo.
Ya sea que responda por internet, por teléfono, por correo o si un empleado del Censo va a su hogar, su
información se recopila, transmite y conserva de manera segura durante el proceso. Cuando usted esté
en nuestro sitio web seguro, podrá verificar que lo sea asegurándose de que la dirección comience con
‘HTTPS’ e incluya el símbolo de un candado. Si le visita un empleado del censo, sepa que la tecnología
que el mismo usa tiene los mismos controles estrictos de seguridad y cumple con la totalidad de los
estándares ordenados para los sistemas federales.
La Oficina del Censo trabaja con la comunidad cibernética de inteligencia federal y con expertos de la
industria para estar al tanto de las amenazas cibernéticas emergentes y actualizar continuamente las
protecciones y salvaguardas de su información.

Conéctese con nosotros:
@uscensusbureau
Para obtener más información:
2020CENSUS.GOV

