
Título 13
El Título 13 del Código de los Estados Unidos prohíbe a la Oficina del 
Censo de los Estados Unidos compartir información identificable que 
usted reporte con cualquier otra agencia o funcionario del gobierno 
(incluyendo funcionarios de inmigración o cualquier agencia del orden 
público), entidad externa o tribunal de justicia por cualquier razón.

Juramento del censo
Cada empleado de la Oficina del Censo de los Estados Unidos es 
juramento de por vida para proteger su identificación personal y 
no tienen permitido, por ninguna razón, utilizar contra usted la 
información que usted proporcione. Las infracciones de la ley pueden 
ser castigadas con una sentencia de prisión federal de hasta cinco años, 
una multa de $250,000, o ambas.

Infórmese. Involúcrese. Inclúyase en el conteo.

census.lacity.org
#2020Census

Para el Censo 2020, la Oficina del Censo de los Estados Unidos recomienda completar el cuestionario en 
línea. Ya sea que complete el cuestionario en línea o en formato impreso, la protección de su información 
personal es primordial.

Su información del Censo 2020
está protegida

Confidencialidad 

Por ley, su información personal no puede ser usada en su contra y la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos ha tomado medidas de seguridad para asegurar que el proceso sea seguro y esté protegido en 
cada paso del camino.

Protecciones de ciberseguridad
Ley Federal de Mejora de la Ciberseguridad
La Ley Federal de Mejora de la Ciberseguridad de 2015 asegura 
que su información y sus datos estén protegidos contra los 
riesgos externos de la ciberseguridad. Su nombre, dirección y 
número de teléfono nunca serán revelados o publicados.

Kioscos de Acción del Censo
Si necesita ayuda para responder al censo en línea, visite  
census.lacity.org para encontrar un Kiosco de Acción del Censo 
cerca de usted.

La Ciudad de Los Ángeles proveerá modificaciones razonables para asegurar el acceso igualitario a sus programas, servicios e 
instalaciones para personas con discapacidades. Para hacer una solicitud, comuníquese con el Departamento de Discapacidades en 

DOD.Contact@lacity.org o al (213) 202-5668, con cinco o más días hábiles de anticipación.

https://www.census.gov/history/www/reference/privacy_confidentiality/title_13_us_code.html
https://www.govtrack.us/congress/bills/114/s1869/text

