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INFORMACIÓN CLAVE DEL CENSO 2020 EUA 

Las dificultades que ha traído la pandemia del coronavirus junto a los mensajes 
de miedo de la administración Trump, han provocado un rezago en el llenado del 

cuestionario del Censo 2020 en las áreas latinas de todo el país. 
 

✓ El censo nos dice que nos tenemos que contar todos los que vivimos en Estados 
Unidos, sin excusas. De acuerdo a los resultados se distribuyen  US$1.5 billones 
de dólares en fondos federales en los próximos 10 años, para nuestros hospitales, 
escuelas, desarrollo de pequeñas empresas y proyectos de infraestructuras como 
la construcción y reparación de carreteras.  
 

✓ Si no te cuentas no existes y afectas a tu familia y a tu comunidad 
 

✓ El Censo se hace cada 10 años y se puede completar por Internet, por teléfono o 
por correo. Lo puedes hacer en español o en inglés 
 

✓ Se toman 10 minutos para completar las preguntas que aparecen en el Censo 
 

• La importancia de los datos: 
✓ Determinará la representación de su estado en el Congreso, informará de 

que manera serán distribuidos cientos de miles de millones de dólares en 
fondos federales cada año, y ofrecerá datos que impactarán a las 
comunidades durante la próxima década.  
 

✓ Los resultados de este conteo, que se lleva a cabo solo una vez cada diez 
años, determinan el número de asientos que recibe cada estado en la 
Cámara de Representantes. También se utilizan para trazar los distritos 
congresionales y legislativos  estatales. 
 

✓ Los resultados también determinan cómo cientos de miles de millones de 
dólares en fondos federales se distribuyen entre más de 100 programas, 
incluyendo Medicaid, Head Start, subsidios para servicios de salud mental 
comunitarios, y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
también conocido como SNAP, por sus siglas en inglés.  
 

✓ Servirán de información para tomar decisiones sobre la distribución de 
cientos de miles de millones de dólares en fondos federales a las 
comunidades de todo el país; para hospitales, departamentos de 
bomberos, programas de almuerzos escolares y otros programas y 
servicios esenciales. 
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• El impacto de los resultados del censo 2020: 

✓ Influirán en la planificación y construcción de carreteras, así como en los 
subsidios para autobuses, metros y otros sistemas de transporte público. 
 

✓ Ayudarán a determinar cómo se distribuye el dinero para subsidios que 
apoyan a los maestros y a la educación especial. 
 

✓ Se incluirán programas para apoyar a las zonas rurales, restaurar la vida 
silvestre, evitar el abuso infantil, prepararse para los incendios forestales y 
proporcionar asistencia de vivienda a los ancianos. 
 

✓ Se incluirán programas para la planificación y construcción de carreteras, 
asistencia para vivienda como la sección 8, transporte público, desarrollo 
comunitario y sistemas de agua y alcantarillado en zonas rurales. 
 

• Preguntas frecuentes: 

¿Es obligatorio? 
✓ 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.  
 
¿La información es confidencial? 

✓  Sí, sus datos se usan únicamente con fines estadísticos. Sus respuestas se 
recopilan con la información de otros hogares para generar estadísticas, las 
cuales nunca identifican a su hogar ni a ninguna persona de su hogar. 
 
¿Quién cuenta como parte de su hogar? 

✓ Si usted es la persona que llenará el formulario del censo para su hogar, deberá 
incluir a todas las personas que estén viviendo ahí el 1 de abril del 2020. Esto 
incluye a todos los que vivan y duerman ahí la mayor parte del tiempo. Si alguien 
se está quedando en su hogar el 1 de abril, y no tiene un hogar habitual en otro 
lado, debe contarlo en su Censo del 2020. 
 
¿Los niños se cuentan? 

✓ Todos los niños y niñas que viven en su hogar, incluyendo niños en crianza 
temporal, nietos, sobrinos y sobrinas, y los hijos de amigos (aunque estén viviendo 
con usted temporalmente). 
 
¿Participan los inmigrantes y los indocumentados? 

✓ Sí, el censo debe llenarse en todos los hogares, tanto por ciudadanos como por 
no ciudadanos estadounidenses. 
 
¿Se incluyó la pregunta sobre la ciudadanía? 

• No.  


