
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CENSO:
LO QUE USTED NECESITA SABER 

¡El Censo del 2020 está más cerca de lo que usted cree! 
Esto es un repaso rápido de lo que es y de por qué es esencial 

que todos sean contados.

Todos 
cuentan. 
El censo cuenta a 
todas las personas 
que viven en los 
Estados Unidos una 
vez, solo una vez y 
en el lugar correcto.

Se trata de una 
representación 
justa. 
Cada 10 años, los 
resultados del censo 
se usan para llevar a 
cabo la redistribución 
proporcional de la 
Cámara de 
Representantes, 
determinando 
cuántos 
representantes 
recibe cada 
estado.

Está en la 
Constitución. 
La Constitución de los EE. UU. 
ordena que cada 10 años se cuente 
a todas las personas que están en 
el país. El primer censo se llevó a 
cabo en 1790.

Se trata de 
$675 mil 
millones. 

La distribución de 
más de $675 mil 
millones de fondos 
federales, subsidios y 
apoyo a los estados, 
condados y comunidades 
se basa en los datos del 
censo. 

Ese dinero se usa para 
escuelas, hospitales, 
carreteras, obras públicas 
y otros programas vitales.

Se trata de la 
redistribución 
legislativa. 
Luego del censo de cada década, los 
funcionarios estatales redefinen los 
límites de los distritos legislativos 
congresionales y estatales en sus 
estados para reflejar los cambios en 
la población.

Participar es su 
deber cívico.
Completar el censo es obligatorio. 
Es una manera de participar en 
nuestra democracia y decir “¡YO 
CUENTO!”.



Los datos del censo se 
usan en todas partes.

Los residentes usan los datos 
del censo para apoyar iniciativas 
comunitarias relacionadas con la 
legislación, la calidad de vida y 
la defensa del consumidor.

Las empresas usan los 
datos del censo para 
decidir dónde construir 
fábricas, oficinas y tiendas, 
lo cual crea empleos. 

Los gobiernos locales 
usan el censo para la 
seguridad pública y la 
preparación para 
emergencias. 

Los constructores de 
propiedades 
inmobiliarias usan los 
datos del censo para 
construir casas 
nuevas y revitalizar 
vecindarios viejos. 

Su privacidad está 
protegida.
Es contra la ley que la Oficina del 
Censo divulgue públicamente sus 
respuestas de cualquier manera 
que pudiera identificarle a usted o 
a su hogar. 

Por ley, sus respuestas no pueden 
ser usadas en su contra y solo 
pueden ser usadas para producir 
estadísticas. 

El 2020 será más 
fácil que nunca.
En el 2020, usted podrá 
responder al censo por 
internet.

Usted puede 
ayudar. 
Su opinión es muy 
importante—necesitamos sus 
ideas sobre la mejor forma de 
asegurarnos que se cuenten a 
todas las personas en su 
comunidad. 

AVERIGÜE  CÓMO AYUDAR 
EN  CENSUS .GOV/PARTNERS



El Censo del 2020 y 
la Confidencialidad 
Sus respuestas al Censo del 2020 están seguras, a salvo y 
protegidas por la ley federal. Sus respuestas se pueden usar 
solamente para producir estadísticas—no se pueden usar en 
su contra de ninguna manera. Por ley, todas las respuestas 
a las encuestas sobre hogares y empresas que realiza la 
Oficina del Censo de los EE. UU. se mantienen completamente 
confidenciales.

Responda al Censo del 2020 para dar forma al futuro.
Responder al censo ayuda a las comunidades a obtener los fondos 
que necesitan y ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en 
datos que hacen crecer a la economía. Los datos del censo influyen 
en nuestra vida diaria, aportando información para tomar decisiones 
importantes sobre el financiamiento de servicios e infraestructura en 
su comunidad, incluyendo atención médica, centros para personas de 
la tercera edad, empleos, representación política, carreteras, escuelas 
y negocios. Más de $675 mil millones de fondos federales se dis-
tribuyen a los estados y a las comunidades locales basándose en los 
datos del censo.

Sus respuestas al censo están seguras y a salvo.
La Oficina del Censo está obligada por ley a proteger toda la infor-
mación personal que se recopile y a mantenerla en estricta confiden-
cialidad. La Oficina del Censo puede usar sus respuestas solo para 
producir estadísticas. De hecho, cada uno de los empleados de la 
Oficina del Censo presta un juramento para proteger su información 
personal de por vida. Sus respuestas no se pueden usar para fines 
del cumplimiento de la ley o para determinar su elegibilidad personal 
para beneficios del gobierno.

Por ley, sus respuestas no pueden ser usadas en su 
contra.
Por ley, sus respuestas al censo no pueden ser usadas en su contra 
de ninguna manera por ninguna agencia del gobierno ni tribunal—ni 
por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), ni por la Agencia Central 

La ley es clara: no 
se puede compartir 
ninguna información 
personal.

En conformidad con el 
Título 13 del Código de los 
EE. UU., la Oficina del Censo 
no puede divulgar ninguna 
información identificable 
sobre individuos, hogares o 
empresas, ni siquiera a agen-
cias encargadas de hacer 
cumplir la ley.

La ley estipula que la infor-
mación que se recopile 
se puede usar solo para 
propósitos estadísticos y 
para ningún otro fin. 

Con el fin de apoyar los 
estudios históricos, el Título 
44 del Código de los EE. UU. 
permite a la Administración 
Nacional de Archivos y 
Registros publicar los regis-
tros del censo solo después 
de 72 años. 

Todo el personal de la 
Oficina del Censo presta un 
juramento de por vida para 
proteger su información per-
sonal, y cualquier violación 
es sancionada con una multa 
de hasta $250,000 y/o hasta 
cinco años de prisión. 
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de Inteligencia (CIA), ni por el Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), ni por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 
los EE. UU. (ICE). La ley exige a la Oficina del Censo mantener con-
fidencial su información y usar sus respuestas solo para producir 
estadísticas. 

No hay excepciones.
La ley exige a la Oficina del Censo mantener confidencial la infor-
mación de todas las personas. Por ley, sus respuestas no pueden 
ser usadas en su contra de ninguna manera por ninguna agencia del 
gobierno o tribunal. La Oficina del Censo no compartirá las respues-
tas de ninguna persona con las agencias de inmigración o las agen-
cias encargadas de hacer cumplir la ley, ni permitirá que esa infor-
mación se use para determinar la elegibilidad para beneficios del 
gobierno. El Título 13 deja muy claro que la información que recop-
ilemos se puede usar solo para propósitos estadísticos—no podemos 
permitir que se use para nada más, incluyendo el cumplimiento de 
la ley.

La opción es suya: usted puede responder de manera 
segura por internet, por teléfono o por correo.
Usted tendrá la opción de responder por internet, por correo o por 
teléfono. Un censista visitará los hogares que no respondan de una 
de estas maneras para recopilar la información en persona. La ley 
protege su información personal, sin importar cómo responda.

Sus respuestas por internet están a salvo de la piratería 
informática (hacking) y otras amenazas cibernéticas.
La Oficina del Censo toma rigurosas precauciones para mantener 
seguras las respuestas por internet. Todos los datos que se envían por 
internet son cifrados para proteger la privacidad personal, y nuestro 
programa de seguridad cibernética cumple con los estándares más 
exigentes y recientes para proteger la información personal. Una 
vez que se reciben los datos, ya no permanecen en línea. Desde el 
momento en que la Oficina del Censo recopila las respuestas, nuestro 
objetivo y obligación legal es mantenerlas seguras.

Estamos comprometidos a mantener la confidencialidad.
En la Oficina del Censo de los EE. UU., estamos absolutamente com-
prometidos a mantener confidenciales sus respuestas. Este compro-
miso significa que es seguro responder al censo sabiendo que sus 
respuestas solo se usarán para pintar un retrato estadístico de nues-
tra nación y sus comunidades. 

Averigüe más sobre el programa de protección de datos y privacidad 
de la Oficina del Censo en www.census.gov/privacy.

Las leyes que protegen 
la información personal 
del censo han resistido 
los desafíos.    

En 1982, la Corte Suprema 
de los EE. UU. confirmó 
que aun las direcciones 
son confidenciales y no se 
pueden divulgar mediante 
procesos de descubrimiento 
legal o la Ley de 
Libertad de Información 
(FOIA). En el 2010, el 
Departamento de Justicia 
de los EE. UU. determinó 
que la Ley Patriota no 
tiene precedencia sobre 
la ley que protege la 
confidencialidad de las 
respuestas individuales del 
censo. Ningún tribunal de 
justicia puede emitir una 
citación judicial que ordene 
la presentación de las 
respuestas del censo. 

Conéctese con nosotros 
@uscensusbureau



La importancia de contar a los niños 
pequeños en el Censo del 2020
Contar a todos una vez, solo una vez y en el lugar correcto.

El Censo del 2020 ayuda a determinar qué áreas reúnen los requisitos para recibir los 
recursos críticos que los niños y las familias necesitan durante los próximos 10 años. 
Básicamente, ¡toda la niñez! Aproximadamente el 5% de los niños menores de cinco 
años no fueron contados en el Censo del 2010. El equivalente a casi un millón de 
bebés y niños pequeños, es el subconteo más grande de todos los grupos de edades. 
Necesitamos su ayuda para que esto no vuelva a suceder en el Censo del 2020.

Por qué no se incluyen a los niños pequeños y qué puede hacer 
usted para asegurarse de que sean contados.

Si el niño divide su tiempo entre dos 
hogares, o si el niño vive o se queda 
con otra familia o con un pariente, 
como por ejemplo, sus abuelos.

Enfatice que el censo cuenta a todos en el 
lugar en donde viven y duermen la mayoría 
del tiempo, incluso si las condiciones son 
temporales o si los padres del niño no viven ahí. 

Si el niño pasa la misma cantidad de tiempo 
entre los dos hogares, cuéntelo donde se 
encuentre el 1 de abril, Día del Censo. Póngase 
de acuerdo con el otro padre o persona que 
lo cuida, si es posible, para que el niño no sea 
contado en los dos hogares.

Si no está claro dónde vive o duerme el niño 
la mayoría del tiempo, cuéntelo donde se haya 
quedado el 1 de abril, el Día del Censo. 

Si el niño vive en un hogar con un 
padre joven solo o una madre joven 
sola, o un tutor.

Explique que llenar el censo por sí mismos, en 
sus propios horarios, es más fácil que tener 
que responder cuando un censista llama a la 
puerta. Recuerde a estos hogares que llenar 
el formulario toma solo aproximadamente 
10 minutos y que se puede hacer por internet, 
por teléfono o por correo.

Motive a los padres y tutores con niños 
pequeños a que, si viven con otras personas en 
el hogar, les pidan que los cuenten a ellos y a 
sus hijos en el formulario.

Si el niño es un recién nacido.

Enfatice que los padres y tutores deben incluir 
a los bebés en los formularios del censo, incluso 
si todavía están el hospital el 1 de abril. 

Motive a las instituciones que proporcionan 
servicios para los recién nacidos que les 
recuerden a los padres sobre la importancia de 
contar a sus hijos en el formulario del censo.

Resalte el hecho de que solo toma 10 minutos 
aproximadamente completar el formulario 
del censo y que los padres y tutores pueden 
llenarlo por internet, por teléfono o por correo a 
la hora que les resulte más conveniente.

Explique a los padres y tutores que si los recién 
nacidos no son contados en el censo, la próxima 
oportunidad de contarlos será cuando tengan 
10 años. Durante esos años, sus comunidades 
podrían recibir menos fondos para escuelas, 
parques, programas alimentarios como SNAP 
y WIC, clínicas de salud, transporte público y 
otras cosas que los niños necesitan. 

2020CENSUS.GOV/es
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Si el niño vive en un hogar grande, 
multigeneracional o que incluye familia 
extendida o más de una familia. 

Recuérdele a la persona que llena el formulario 
que cuente a todos los niños, incluyendo los 
que no son parientes, los niños en hogares de 
crianza temporal y los niños que no tienen otro 
lugar para vivir, incluso si solo están viviendo 
temporalmente en el domicilio el 1 de abril.

Corra la voz de que el censo cuenta a todas las 
personas que viven o están temporalmente en 
una dirección, no solo a la persona o familia que 
alquila o es dueña de la propiedad. 

Si el niño vive en un hogar alquilado o 
al que se mudaron recientemente.

Motive a los inquilinos y a quienes se mudaron 
recientemente a completar el formulario del 
censo de inmediato por internet o por teléfono. 
De esa forma, no tendrán que preocuparse de 
que los formularios impresos se pierdan en la 
mudanza. 

Enfoque el esfuerzo en unidades múltiples que 
probablemente tengan inquilinos.

Si el niño vive en un hogar en el que no 
debería estar, cualquiera sea el motivo.

Explique a quienes tienen un niño viviendo en 
un lugar donde no está permitido (por ejemplo, 
a los abuelos en residencias solo para adultos 
mayores que tienen un nieto viviendo con ellos, 
o a una familia con más personas que las que 
el arrendador permite, incluyendo a niños) que 
deben incluir a los niños en su formulario del 
censo.

Enfatice que las respuestas al Censo del 2020 
se mantienen seguras y confidenciales. La 
información personal está protegida por ley y 
no se puede compartir con otras agencias de 
cumplimiento de la ley como el FBI, ICE o la 
policía local. Las respuestas al censo tampoco 
se pueden usar para determinar su elegibilidad 
personal para beneficios del gobierno.

Explique que todos los empleados de la Oficina 
del Censo juraron proteger su información 
personal de por vida y cualquier violación a la 
ley se paga con una multa de hasta $250,000 
y/o hasta cinco años de cárcel.

Si el niño vive en un hogar de bajos 
ingresos. 

Explique a los prestadores de servicio y a 
las familias que responder al censo ayuda a 
determinar cómo se distribuyen anualmente 
$675 mil millones anuales de fondos federales 
a las comunidades para programas y servicios 
tales como asistencia alimentaria, Head 
Start, guarderías, vivienda, escuelas públicas, 
servicios de intervención temprana para niños 
con necesidades especiales, seguro médico 
para niños y más. Cuando no se cuenta a los 
niños en el censo, estos programas pierden 
fondos, ya que su asignación se basa en el 
número de niños contados.

Si el niño vive en un hogar donde no se 
habla inglés o se habla muy poco. 

Promueva la participación y desarrolle recursos 
en otros idiomas que no sean en inglés que 
destaquen la importancia de contar a los niños 
pequeños.

Motive a las personas que no hablan inglés a 
responder por sí mismas al censo e infórmeles 
que, para el Censo del 2020, el formulario por 
internet y la línea telefónica estarán disponibles 
en 13 idiomas, incluyendo español. Habrá guías 
disponibles en 59 idiomas además de inglés. 

Si el niño vive en un hogar de 
inmigrantes recientes o adultos que 
nacieron en el extranjero.

Trabaje con miembros de la comunidad para 
promover la participación en comunidades con 
inmigrantes recientes. Enfoque el esfuerzo en 
los lugares en los que se reúne la comunidad, 
como supermercados locales, centros religiosos 
y restaurantes pequeños.

Enfatice que las respuestas al Censo del 2020 
se mantienen seguras y confidenciales. La 
información personal está protegida por ley y 
no se puede compartir con otras agencias de 
cumplimiento de la ley como el FBI, ICE o la 
policía local. Las respuestas al censo tampoco 
se pueden usar para determinar su elegibilidad 
personal para beneficios del gobierno.

Para más información, visite:
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Dale forma al futuro de nuestros niños. 
Empieza con el Censo del 2020.
Los niños viven nuevas aventuras cada día y los pequeños necesitan recibir todo el 

apoyo posible durante estos primeros años.

Responder al Censo del 2020 es una manera fácil, segura e importante de ayudar a 

proporcionar recursos para los niños y sus comunidades durante los próximos 10 años.

Cada diez años, se pide a todas las personas que viven en los Estados Unidos que 

completen un formulario sencillo que les pregunta información básica sobre las 

personas que viven o duermen en su hogar. Sin embargo, con frecuencia se olvida 

incluir a los niños menores de cinco años.

Los niños pequeños que no son incluidos en el censo suelen vivir en familias grandes o 

en hogares donde varias familias viven bajo el mismo techo. Cuando los bebés recién 

nacidos y los niños pequeños no son contados, se afectan los fondos disponibles para 

programas como los de seguro de salud, hospitales, guarderías, asistencia alimentaria, 

escuelas y desarrollo en la educación temprana.

Responder al censo es más fácil que nunca. Puede llenar el formulario del censo por 

internet, por teléfono o por correo.

Y recuerde, así como usted protege a los niños que están a su cargo, la Oficina del 

Censo de los EE. UU. protege su información. La ley exige que la Oficina del Censo 

proteja cualquier información personal que se recopile y que la mantenga bajo estricta 

confidencialidad. Todo el personal de la Oficina del Censo hace un juramento para 

proteger su información personal de por vida y cualquier violación a este juramento se 

paga con una multa de hasta $250,000 y/o hasta cinco años de cárcel.

Empiece a darle forma su futuro. 
Visite 2020CENSUS.GOV/ES.

http://2020census.gov/ES


Si tiene niños en su hogar, asegúrese de 
contarlos en el lugar correcto.

• Cuente a los niños en el hogar donde viven y duermen la mayor parte del tiempo, 

incluso si sus padres no viven ahí.

• Cuente a sus compañeros de casa o de vivienda y a sus hijos en el lugar donde 

viven y duermen la mayor parte del tiempo, aunque no sean sus parientes o 

parientes de la persona que llene el formulario.

• Si el tiempo del niño se divide entre dos o más hogares, cuéntelo donde se 

queda más seguido. Si su tiempo se divide por igual o si no sabe dónde pasa 

más tiempo, cuéntelo donde esté el 1 de abril del 2020, Día del Censo.

• Si la familia o el tutor del niño se muda durante marzo o abril del 2020, cuéntelo 

en la dirección donde viva el 1 de abril del 2020.

• Cuente a los niños en su hogar si no tienen una dirección permanente y se 

quedan en su hogar el 1 de abril del 2020, aunque solo están con usted de 

forma temporal.

• Cuente a los bebés recién nacidos en el hogar donde vivirán y dormirán la mayor 

parte del tiempo, incluso si todavía están en el hospital el 1 de abril del 2020.

Empiece a darle forma su futuro. 
Visite 2020CENSUS.GOV/ES.

http://2020census.gov/ES


Dale forma al futuro de tu familia.
Cada 10 años, el censo cuenta a todos los que viven en todos los 50 estados, el Distrito de Columbia, 
Puerto Rico y otros territorios de los EE. UU. Es importante contar a cada persona que viva en tu 
hogar para asegurar que tu comunidad y otras comunidades en toda la Isla reciban fondos y estén 
representadas de manera precisa durante la próxima década.  

Cuenta a todos, desde el abuelo hasta el nuevo bebé.
No importa quién viva en tu hogar, asegúrate de contarlos a todos en el Censo 2020. Esto incluye 
abuelos, niños pequeños, niños adoptivos y personas que no sean parientes que vivan contigo. La 
información recopilada en el censo determinará la asignación de más de $ 675 mil millones en fondos 
federales cada año. Eso incluye dinero para cosas como:

 › Servicios de emergencia

 › Comidas escolares

 › Medicare y Medicaid

 › Asistencia para adopciones

 › Programas de asistencia alimenticia 

 › Bibliotecas y centros comunitarios

Tu respuesta es segura.
La ley obliga a la Oficina del Censo a mantener tu información confidencial. Las respuestas que 
proporcionas son usadas solo para generar estadísticas. Esta ley asegura que tu información 
personal esté protegida y que tus respuestas no puedan ser usadas en tu contra por ningún 
tribunal o dependencia gubernamental o para determinar tu elegibilidad personal para beneficios 
del gobierno.

Tu familia puede ayudarte a responder.
El formulario del censo en línea está disponible en español, inglés y 11 idiomas adicionales. Si 
no hablas uno de esos idiomas, alguna otra persona en tu hogar puede completar el formulario 
por todos en tu hogar. Si los adultos en tu hogar no hablan uno de estos idiomas, alguien puede 
traducirlo para ti. Esto incluye un niño en tu hogar o un amigo.

Para obtener más información, visita:

2020CENSUS.GOV/es
D-OP-PR-PR-485
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Cómo invitará el Censo del 
2020 a todos a responder
Casi todos los hogares recibirán una invitación para participar en el Censo del 2020, ya sea 
por correo o entregada por un censista.

El 95% de los hogares
recibirán una invitación del 
censo por correo. 

Casi un 5% de los hogares 
recibirán la invitación del 
censo cuando el censista la 
entregue. En estas áreas, es 
posible que la mayoría de los 
hogares no reciban correo en la 
ubicación física de su vivienda 
(como los hogares que usan 
apartados postales o en áreas 
recientemente afectadas por 
desastres naturales).

Menos del 1% de 
los hogares
serán contados en 
persona por un censista, 
en lugar de ser invitados 
a responder por su 
cuenta. Hacemos esto en 
áreas muy remotas, como 
partes del norte de Maine, 
zonas remotas de Alaska 
y en ciertas áreas de 
indígenas de las Américas 
que piden ser contadas 
en persona.

Nota: Tenemos procedimientos especiales para contar a las 
personas que no viven en hogares, como estudiantes que viven 
en dormitorios universitarios, personas que viven en hogares de 
ancianos o personas sin hogar. 

2020CENSUS.GOV/es
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Qué esperar por correo
Cuando sea el momento de responder, 
la mayoría de los hogares recibirán una 
invitación por correo. Todos los hogares 
tendrán la opción de responder por internet, 
por teléfono o por correo.

Dependiendo de qué tan probable sea que 
su área responda por internet, recibirá una 
invitación alentándole a llenar el formulario 
del censo por internet o una invitación con 
un formulario impreso.

Carta de invitación

Es probable que la mayoría de las áreas del 
país respondan por internet, por lo que la 
mayoría de los hogares recibirán una carta 
pidiéndoles que completen el formulario del 
censo por internet.

Estamos trabajando con el Servicio Postal 
de los EE. UU. para escalonar la entrega de 
estas invitaciones durante varios días. De 
esta forma podemos esparcir el número 
de usuarios que responden por internet y 
podremos servirle mejor si necesita ayuda 
por teléfono.

Carta de invitación y formulario impreso

Las áreas con menor probabilidad de 
responder por internet recibirán un 
formulario impreso junto con un paquete. El 
paquete también incluirá información sobre 
cómo responder por internet o por teléfono.

Entendemos que es posible que no reciba 
nuestra primera carta en el correo.

Todos los hogares que no hayan respondido 
recibirán recordatorios y, eventualmente, 
recibirán un formulario impreso.

Si usted no responde por internet, 
por teléfono o por correo, le daremos 
seguimiento en persona. 

Qué le enviaremos por correo:

12 al 20 de marzo

Una invitación para responder 
al Censo del 2020 por 
internet.

(Algunos hogares también 
recibirán los formularios 
impresos).

16 al 24 de marzo

Una carta de recordatorio.

26 de marzo al 3 de abril

Una tarjeta postal de 
recordatorio.

8 al 16 de abril

Una carta de recordatorio y 
el formulario impreso. 

20 al 27 de abril

Una tarjeta postal como 
último recordatorio antes de 
dar seguimiento en persona. 

Para más información, visite:

2020CENSUS.GOV/es
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