CENSO 2020
Lo que necesita saber
¿Qué es?
• Cada diez años, el gobierno federal está obligado a hacer un recuento de todas las personas que viven en los Estados Unidos.
• La Oficina del Censo de los Estados Unidos recopila información de cada residencia respecto de quién vive allí y la
información básica sobre cada miembro del hogar.
• Esta información se combina en estadísticas que se utilizan para tomar decisiones importantes sobre políticas y
presupuestos.
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EN LÍNEA
Aquellos que no
completen la encuesta
podrán recibir una
visita del personal
de la Oficina del Censo.
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SU COMUNIDAD

Las personas pueden
completar el cuestionario
para su hogar ya sea en
línea o en formato papel.
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INFORMES, TABLAS Y APLICACIONES
La Oficina del Censo publica
estadísticas mediante informes, tablas y
otros artículos a través de su sitio web.
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¿Por qué es importante?

¿Qué se preguntará?

• Representación política
• Financiamiento federal para programas críticos
de la comunidad
• Reestructuración distrital
• Muestreo y análisis para la investigación
poblacional

A cada persona se le
Se recopilará información básica
sobre cada hogar, como por ejemplo: preguntará:
• nombre
• el número de personas que
• sexo
viven allí
• edad
• la propiedad de la casa
• origen étnico
• número de teléfono

¿Cómo se utilizan los datos?
Los gobiernos locales, las empresas y otras organizaciones utilizan los datos del censo para tomar decisiones
sobre los servicios y programas comunitarios.
DECISIONES BASADAS EN DATOS
Las agencias gubernamentales
utilizan estas estadísticas para
ayudar con la toma de decisiones
y para asignar más de US$675 mil
millones a su comunidad cada año.
GOBIERNO FEDERAL
AGENCIAS, ESTADOS,
COMUNIDADES
LOCALES Y TRIBALES

US$675 MIL MILLONES
POR AÑO
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H
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H

Trabajos

HOSPITALES
SU COMUNIDAD

Las empresas y las instituciones
cívicas y académicas utilizan la
ACS para diversos propósitos.

¿Quién es parte del recuento?
¡TODOS! El estado migratorio, la edad o los antecedentes penales NO
importan. Todas las personas que vivan en los Estados Unidos el 1 de
abril de 2020 deben ser parte del recuento. Asegúrese de que el jefe
del hogar cuente a todos los que viven allí, incluidos:
• Todos los niños y padres
• Miembros del clan familiar, como abuelos, tías/tíos y primos
• Personas que no sean miembros de la familia, como amigos,
compañeros de cuarto o compañeros de trabajo

¿Cuándo y cómo debo responder?

¿La información será confidencial?

Puede comenzar a responder a finales de marzo de 2020:
• Completar encuesta en línea (Inglés + 12 idiomas)
• Completar encuesta en papel (Inglés o Español)

Por ley, la información que usted brinda en el
formulario del censo es confidencial.

Si no responde antes de mayo de 2020, los empleados
de la Oficina del Censo irán a su hogar directamente
para investigar.

La Oficina del Censo toma muchas medidas para
proteger su información personal y no comparte
los datos personales o del hogar.

¿Dónde puedo obtener más información?

https://www.census.gov/
programs-surveys/decennialcensus/2020-census.html

https://census.ca.gov

https://smccensus.org
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