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Queridos Socios Comerciales:
Les escribo para informarles de las acciones que el Negociado de Estadisticas del Trabajo (BLS.
por sus siglas en ingles) ha tomado relacionadas con la recolecci6n de datos de nuestras
encuestas en respuesta al novedoso coronavirus y sus efectos. Nosotros entendemos cu6n
ampliamente esta pandemia ha afectado a las personas y los negocios. Nosotros tomamos esta
amenaza muy seriamente.

Primero. hemos tomado pasos para proteger a los empleados de BLS y a encuestados a traves de
los Estados Unidos. Hemos descontinuado toda la recolecci6n de datos en persona hasta que se
pueda hacer de forma segura. Estamos recolectando datos por medios electr6nicos como el
internet y coffeo electronico y tambidn por mdtodos tradicionales como el tel6fono. Nosotros
tambien estamos explorando como ofrecer la recolecci6n de datos mediante llamadas de video.
Segundo, estamos evaluando cuidadosamente las 6reas, industrias y empresas m6s afectadas por
la pandemi a para aseguraffIos de no ariadir carga a los negocios en este tiempo dificil. Nuestro
personal trabaiard de manera flexible con los empleadores para reducir la carga y la fiecuencia
de las encuestas cuando sea necesario.

Tercero, nosotros continuamos publicando datos en nuestra pdgina de web y proporcionando
asistencia a travds del tel6fono y correo electr6nico. La informaci6n que producimos con su
ayr"rda es vital para evaluar las condiciones econ6micas actuales y ayudan en la toma de
decisiones ;- la planificacion. Le invitamos a que nos contacte con sus necesidades de datos.
Finalmente, les agradecemos por estar asociados con BLS. Esta relaci6n nos permite
proporcionar estadfsticas econ6micas de la m6s alta calidad durante y despuds de esta crisis.
Llsted tier-re mi promesa de que mantendremos prdcticas seguras de recolecci6n de datos. con
sensibilidad y flexibilidad. mientras mantenemos nuestro compromiso con la seguridad v
confidencialidad de los datos y que continuaremos proporcionando informaci6n vital sobre la
economia.
Sinceramente.

William W. Beach
Commissioner of Labor Statistics

