
¿QUÉ ES EL CENSO 2020?
El censo decenal es obligatorio según la Constitución de los Estados Unidos y se lleva a cabo

una vez cada 10 años. Sirve como un conteo de todos los habitantes de los Estados Unidos. 

El Censo 2020 tendrá lugar del 12 de marzo a julio de 2020.

 

En 2020, la participación en el censo será más práctica que nunca. Para la mayoría de los

residentes de Nuevo México, el censo se puede realizar en línea, por teléfono o en papel, 

todo desde la privacidad de su propio hogar.

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El censo determina cómo se distribuyen más de $800 mil millones en fondos federales a las

comunidades en los Estados Unidos, los cuales incluyen más de $7 mil millones por año aquí

en Nuevo México.

 

El censo ayuda a determinar la distribución de fondos para programas como Medicaid, el

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), subsidios educativos, proyectos 

de transporte y programas de nutrición para niños de edad escolar.

 

¿CÓMO COMPLETAR EL CENSO?
Hay tres formas de completar el Censo 2020. La Oficina del Censo le enviará una invitación

oficial para contestar el Censo 2020. Esta invitación incluirá un código que podrá usar para

identificar su casa. Si no recibe el código, aún puede contestar el censo de todas formas

utilizando su dirección o la descripción de su dirección.

 

EN LÍNEA: Por primera vez, usted puede llenar el censo en línea. Visite 2020census.gov. 

La página cuenta con múltiples idiomas.

 

POR TELÉFONO: Puede llenar el censo por teléfono. Para hablantes de inglés, marque (844)

330-2020. Puede encontrar los números de teléfono para diferentes idiomas en

2020census.gov.

 

POR CORREO: La Oficina del Censo enviará por correo su formulario del censo a su casa. 

Llene y envíe su formulario en el sobre prepagado.

 

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. El censo consta de 10 preguntas simples que son fáciles de

responder. Todas las respuestas son confidenciales y están protegidas por la ley.
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Seguro de enfermedad — $4.3 mil millones

Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) — $693 millones

Planificación y construcción de carreteras — $400 millones

Préstamos federales para estudiantes — $280 millones

Medicare Parte B — $265 millones

Becas de educación especial — $200 millones

Becas Pell — $171 millones

Subvenciones del Título I a las LEA — $127 millones

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) — $123 millones

Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil (SCHIP) — $122.5 millones

Programa Nacional de Almuerzo Escolares — $ 101 millones

Head Start — $83 millones

y más

¿POR QUÉ ES EL CENSO  IMPORTANTE PARA NUEVO MÉXICO?
Cuando se trata del censo, un poco resulta de gran utilidad: un recuento insuficiente 

de solo 1 % en Nuevo México significa una pérdida de $780 millones de dólares en los

próximos diez años.

 

Nuevo México recibe $3,745 por persona por año en fondos federales, lo cual se dirige a 

los programas esenciales. Por ejemplo, nuestro estado se beneficia de dólares federales

para SNAP más que cualquier otro estado.

 

Los programas impactados por el censo nos afectan a todos. Por ejemplo:

 

CONFIDENCIALIDAD + CIUDADANÍA
¿Mi información es confidencial?
Toda la información recopilada durante el censo está protegida por la ley federal. Existen

medidas estrictas de protección y salvaguarda contra la divulgación y el mal uso de los 

datos del censo.

 

El censo está diseñado para que usted pueda participar en la privacidad de su propio hogar.

Llene su formulario del censo de inmediato y envíelo (en línea, por correo o por teléfono). 

De esta manera no será necesario que alguien toque su puerta para hacer un seguimiento.

 

¿Qué pasa con la "ciudadanía"?

No se incluye una pregunta de ciudadanía en el Censo 2020, lo cual fue garantizado a través

de la lucha de las organizaciones, quienes ganaron en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Estas organizaciones continuarán oponiéndose a cualquier otro intento ilegal de obtener o

utilizar indebidamente información confidencial.
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