
       
 
 

¿Que es el Census?  

El census es el evento más importante para contar la población en el país. También conocido 

como el decenal, es el formulario que cada 10 años determina el número de habitantes antes y 

viviendas de todo el país. 

Para el 1 de April del 2020, cada hogar recibirá una invitación para participar en el censo. Usted 

podrá responder de tres maneras: 

Por internet. 

Por teléfono. 

Por correo. 

A mediados de marzo, los hogares comenzarán a recibir un correo oficial de la Oficina del Censo 

con información detallada sobre cómo responder al Censo del 2020. 

 

¿ES OBLIGATORIO PARTICIPAR EN EL CENSO? 

•La Constitución de Estados Unidos establece que cada persona en el país debe ser contada cada 

10 años. Se considera un deber y su participación es exigida en el Artículo I, Sección 2 de la 

Constitución. El primer censo se realizó en 1790. El censo 2020 será el vigésimo cuarto en la 

historia del país. 

 

¿LA INFORMACIÓN DEL CENSO ES CONFIDENCIAL? 

Tus respuestas no pueden ser usadas en tu contra, son solo para generar estadísticas. Los datos 

obtenidos en los formularios del censo están protegidos por la ley. El Título 13 del Código de 

Estados Unidos exige que la información de los participantes en el censo se mantenga 

confidencial. Datos personales como nombre, domicilio y número de teléfono no pueden ser 

compartidos por 72 años. El personal de la Oficina del censo con acceso a dicha información está 

sujeto a un juramento y podría ser penalizado con una multa de 250,000 dólares y/o hasta 5 años 

en prisión. De acuerdo con la Oficina del censo, la información generada no será compartida con 

agencias de control de inmigración como el ICE o agencias policiales como el FBI. Y tampoco 

permitirá su uso para determinar alguna elegibilidad para beneficios gubernamentales.   

 

 • El Census 2020 tiene siete preguntas principales para cada persona que vive en un   hogar. 
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 •El censo hace preguntas sobre edad, sexo y raza además de estatus de convivencia grupal que 

incluyen la cantidad de personas que viven o se quedan en cada hogar, Departamento o casa 

móvil. El objetivo es contar a todas las personas una sola vez y en el lugar correcto. 

 

¿QUÉ PASA SI HAY VARIAS FAMILIAS VIVIENDO EN UNA MISMA CASA? 

Debes incluir en tu formulario del censo a todas las personas que viven en tu casa, sin importar 

si están viviendo en tu sótano, en una habitación o en un estacionamiento modificado. En caso de 

que decidas no hacerlo, esas otras familias tendrán que llenar por su propia cuenta un 

formulario adicional que tendrán que pedirle al censo por teléfono o buscar en internet. 

 

¿TENGO QUE LLENAR EL CENSO SI SOY INMIGRANTE O NO TENGO DOCUMENTOS? 

Sí, el censo debe llenarse en todos los hogares, tanto por ciudadanos como por no ciudadanos 

estadounidenses.    

 

¿ Cómo puede verificar que alguien es empleado del Censo? 

Los censistas visitarán los hogares en April para realizar entrevistas de control de calidad, y 

luego a mediados de mayo para ayudar a recopilar las respuestas. 

 

Si alguien visita su hogar para recopilar información para el Censo del 2020, verifique que tenga 

una identificación válida, con fotografía, una marca de agua del Departamento de Comercio de los 

EE. UU. y fecha de vencimiento. Puede que los censistas también carguen bolsas y otro tipo de 

equipo con el logotipo oficial de la Oficina del Censo. 

Si aún tiene preguntas acerca de la identidad de un empleado del censo, puede contactar a su 

Centro Regional del Censo para hablar con un representante de la Oficina del Censo. 


