¡ALERTA DE
FRAUDE!
De la Oficina de Mitch Morrissey de la Fiscalía de
Denver
Próximamente más de 140,000 trabajadores del Censo de U.S.A. requerirán
información acerca de cada persona viviendo en cada domicilio de los Estados
Unidos. La información para datos del Censo del 2010 incluye nombre, edad,
género, raza, y otros datos relevantes. La mayoría de las personas en el area
Metropolitana de Denver recibiran un formulario de Censo via correo postal en
marzo del 2010. Algunas localidades remotas y otras viviendas difíciles de
contactar seran visitadas personalmente comenzando en enero del 2010. Es
importante saber la diferencia entre un trabajador del Censo y un estafador.
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Los trabajadores del Censo de U.S. A. tendrán una placa de identificación
(no photo), una libreta, una bolsa del Buró (oficina) del Censo con letras
blancas y notificación de confidencialidad.
Pida le muestren una identificación y su placa antes de contestar las
preguntas. Si usted pide, el trabajador debe proveerle con un número de
teléfono donde usted pueda llamar para verificar su empleo con la oficina
del Censo.
Nunca invite a alguien que no conozca a su casa – no importa quienes
digan que son!
Solo hay 10 preguntas en el formulario oficial del Censo.
La oficina del Censo no requerirá alguna información financiera como
rangos de salario y NO requerirá de Número de Seguro Social, números
de cuentas bancarias o números de tarjetas de crédito.
Los trabajadores del Censo no pediran ningun tipo de pago o
contribuciones.
Los trabajadores del Censo podrán contactarle en su casa, en persona o
por teléfono si está en una situación difícil de conectar o si usted no ha
regresado su formulario vía correo postal. Ellos NO le contactarán de
ninguna manera via email.
Para mayor asistencia o preguntas relacionadas a fraude, llame a la
linea de Fraude del DA’s : 720-913-9179.
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