


¿QUE ES EL CENSO? 

• El Censo es una encuesta de información de todas las 
personas que viven dentro de los Estados Unidos.

• Se lleva a cabo cada 10 años y es mandatorio por la Constitución
de los Estados Unidos.

• Es obligatorio que todos participen, sin importar edad, raza, 
origen étnico o estado migratorio.



Los datos del Censo determinan como se asignarán 

los $800 billones de recursos a las comunidades  
durante los próximos 10 años.
Los datos de un censo determinan donde se deben 
construir:

CARRETERASESCUELAS

HOSPITALES MAS RECURSOS COMUNITARIOS

• Todos los programas 
federales como Head 
Start, CHIP, Medicaid y 
WIC son financiados en 
base de los datos del Censo.

• Cuando participamos, 
confirmamos lo que 
nosotros y nuestras 
comunidades necesitan 
y cuánto.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE? 



• El número de todas las personas que viven en la casa, 
apartamento o casa móvil.

• Si la residencia es una casa, apartamento o casa móvil.

• El nÚmero de teléfono.

• Sexo, edad, fecha de nacimiento, origen, y raza de todas las 
personas.

EN LA ENCUESTA DEL CENSO 2020 SE PREGUNTARÁ:

¡Toda la información que se provee 
es confidencial!



 Estado de inmigración.

 Número de Seguro Social.

 Cualquier clase de permisos o licencias. 

 Beneficios públicos.

 Estados financieros.

 Información de empleo.

LA ENCUESTA DEL CENSO 2020 NO PREGUNTARÁ:



¿CÓMO INVITARÁ EL CENSO 2020 LA 

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO?

Entre el 12 y 20 de marzo: 

Los hogares que tienen dirección electrónica registrada recibirán una encuesta 

para responder en línea. Los otros hogares recibirán las encuestas por correo.

Si no han respondido: 

Entre el 20 y 27 de abril: 

Recibirán un recordatoria final antes 
de que un oficial de la  Oficina del 
Censo los visite personalmente en su 
hogar.

Si no han respondido:

Entre el 16 y 24 de marzo: 

Recibirán un recordatorio.

Si no han respondido: 

Entre el 26 de marzo y 3 de abril : 

Recibirán otro recordatorio.

Si no han respondido: 

Entre el 8 y 16 de abril: 
Recibirán un recordatorio y una 
copia de la encuesta. 



• 2020 será el primer año en que el censo se llevará a cabo electrónicamente. 

• Antes del año 2020, la encuesta del censo se realizaba por correo.

• Asegúrense de completar la encuesta del Censo 2020 antes del 27 de abril, ya sea 

electrónicamente o por correo.

¿QUÉ CAMBIÓ EN EL CENSO 2020?



FECHAS IMPORTANTES EN 2020
Marzo 12-20 Recibirán la encuesta con un código especial para su hogar

electrónicamente o por correo.

Marzo 16-24 Recibirán recordatorios electrónicos o por correo.

Marzo 26 - abril 3  Recibirán otro recordatorio. 

Abril 1        Día del Censo 2020

Abril 8-16  Otro recordatorio y una copia de la encuesta. 

Abril 20-27  Recordatorio final  antes de que un oficial de la Oficina del 

Censo 2020 visite su hogar personalmente.

Abril – julio Visita personal de un oficial de la Oficina del Censo a las 

personas que no han contestado.



GRACIAS

Si tienen alguna pregunta,  llamen 

a la línea bilingüe directa de 

NALEO  

1-877-EL-CENSO (1-877-352-

3676) 
8:30 a.m. - 8:30 p.m.


