Censo 101
Cada 10 años, el gobierno de los Estados Unidos utiliza el censo para hacer un conteo de todas las personas que
viven en ese país. El censo es un cuestionario breve que recopila información básica acerca de su hogar
y de las personas que viven allí. Las respuestas personales son confidenciales.
El próximo censo comenzará en marzo de 2020. ¡Asegúrese de formar parte del conteo para obtener
una porción justa de recursos y de representación política!

El censo es una ayuda para usted y su familia.
•
•

Los datos del censo se utilizan para repartir más de $800 mil millones de dólares de fondos
gubernamentales para servicios como escuelas, bibliotecas, vales de comida y atención médica.
Los datos del censo también se utilizan para dividir la representación política en el Congreso, en la capital de
su estado y en ciudades y pueblos de todo el país; un conteo completo equivale a una representación justa
para su comunidad.

Sus respuestas son confidenciales.
El censo NO incluye preguntas sobre ciudadanía o estatus migratorio. La Oficina de Censos no puede
compartir su información con otras agencias gubernamentales, funcionarios de inmigración o con el público.
Hay leyes que prohíben divulgar sus respuestas, que sólo se pueden utilizar con fines estadísticos.

Participar en el censo es simple y rápido.
•
•
•

Puede responder en línea. La Oficina de Censos le enviará instrucciones a mediados de marzo de 2020.
Ingrese al sitio web oficial del censo con la identificación de su hogar y luego responda las preguntas.
Puede responder por teléfono. Llame a la Oficina de Censos para responder las preguntas del censo por
teléfono y hacer preguntas sobre el censo.
Si no participa del censo en línea o por teléfono, la Oficina de Censos le enviará un cuestionario en papel.

Si no responde, a partir de mayo de 2020, un censista podrá ir a su casa para solicitar la información en persona.
Tiene tiempo de responder en línea o por teléfono hasta junio de 2020.

Asistencia lingüística disponible para algunos idiomas.
El cuestionario en línea y la asistencia telefónica están disponibles en español, vietnamita, coreano,
ruso, árabe, tagalo, polaco, francés, criollo haitiano, portugués y japonés. La Oficina de Censos está
creando glosarios, tarjetas de identificación de idiomas y guías en 59 idiomas que se encontrarán en
www.2020census.gov.

Para obtener más información sobre el censo, visite el sitio www.countusin2020.org/resources

