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¿QUÉ ES EL CENSO 2020?
El censo es un formulario simple de 10 preguntas que se contesta una vez cada década en un

intento de contar a todos los habitantes de los EE. UU. Ayuda a determinar cómo se otorgan 

fondos federales a aspectos importantes, como carreteras, escuelas, atención médica,

desarrollo empresarial, seguridad pública y otros programas de servicio social. También

asegura que nuestro estado reciba la adecuado representación en el Congreso, la Legislatura

del Estado y en los gobiernos locales.

 

¿QUIÉN SE CUENTA?
Cuente a cada persona que vive en su hogar el 1 de abril, incluyendo bebés, niños, abuelos, 

otros parientes, compañeros de cuarto y cualquier otra persona que viva en su hogar con la 

que no guarde parentesco.

 

¿DÓNDE DEBERÍAN SER CONTADOS?
Deberá contar o ser contado en el lugar donde vive y duerme la mayor parte del tiempo. Si no 

está seguro, cuéntese en el sitio donde se encuentre el 1 de abril.

 

¿CUÁNDO DEBE RESPONDER?

 

Del 12 al 30 de marzo: Los hogares comenzarán a recibir correo oficial de la Oficina del Censo

con información detallada sobre cómo responder en línea, por teléfono o por correo.

 

1 de abril: el censo tendrá lugar en todo el país. Una vez que la invitación llegue a su hogar, 

debe responder representando a su hogar en línea, por teléfono o por correo. No necesita

esperar para el Día del Censo para responder.

 

Abril: Los encuestadores del censo comenzarán a visitar cuartos de grupos, como campus

universitarios y centros para personas mayores.

 

Mayo - julio: Los encuestadores del censo comenzarán a visitar hogares que no hayan

respondido al Censo 2020.

 

¿CÓMO PUEDE RESPONDER?
Responda en línea, por teléfono o por correo. Se puede contestar por teléfono en 13 idiomas

diferentes. También se puede contestar por correo en inglés o español. Para más información, 

visite 2020Census.gov.

 

El censo consta de 10 preguntas simples que son fáciles de responder. Todas las respuestas

son confidenciales y están protegidas por la ley.


