Your 2020 Census
Information is protected
For the 2020 Census, the U.S. Census Bureau
recommends completing the questionnaire online.
Whether you complete the questionnaire online
or the paper application, protecting your personal
information is paramount.
Title 13
Title 13 of the U.S. Code prohibits the U.S. Census
Bureau from sharing identifiable information that
you report with any other government agency or
official (including immigration officers or any law
enforcement agency), outside entity, or court of law
for any reason.

Federal Cybersecurity Enhancement Act
The Federal Cybersecurity Enhancement
Act of 2015 ensures that your
Census oath
information and data are protected from
Every U.S. Census Bureau employee takes a lifetime external cybersecurity risks. Your name,
oath to protect your personal identification and is not address, and telephone number will never
allowed to use the information you provide against
be disclosed or published.
you for any reason. Violations of the law can be
punished with a federal prison sentence of up to five
years, a fine of $250,000, or both.
Call the Los Angeles Regional Census Office at
(818) 267-1700 or (800) 992-3530
to verify if someone is a legitimate Census Bureau employee.

Su información del Censo 2020 está protegida
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.
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.
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.

Llame a la Oficina Regional del Censo de Los Ángeles al
(818) 267-1700 o al (800) 992-3530
para verificar si alguien es un empleado legítimo de la Oficina del Censo.

