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Información sobre el Censo 

¿Qué es el Censo? 

El Censo cuenta a cada persona que vive en los Estados Unidos. 

Este conteo ocurre cada diez años y lo require la Constitución. 

El formulario del Censo de 2020 tiene nueve preguntas. Responderlo no tomará mucho tiempo, unos 

diez minutos. 

 

¿Cuándo es el Censo? 

El Censo del 2020 se extiende desde la mitad de marzo hasta el 31 de julio. 

En marzo, la Oficina del Censo de los EE.UU. enviará  invitaciones por correo con instrucciones. Este es el 

primer año que el Censo de ofrecerá por Internet. También se puede participar en el Censo por teléfono 

o por correo. 

 

*MIGH: Si usted desea aprender a usar una computadora haga click aquí.  

 

¿Por qué es importante el Censo? 

Fondos para comunides 

El Censo cuenta a cada persona que vive en los Estados Unidos. Donde hay más personas, la necesidad 

de servicios públicos es mayor. El Censo de 2020 determinará cómo se distribuyen cada año $675 mil 

millones de fondos gubernamentales para proporcionar servicios públicos a comunidades. Estos dólares 

dan apoyo a: 

 

Hospitales y clínicas de salud 

Carreteras y puentes 

Escuelas y programas de almuerzos gratuitos 

Departamento de bomberos 

Viviendas económicas 

Y más 

 

Representación 

El conteo del Censo también determina cuántos escaños obtiene tu estado en el Congreso. 

 

¿Quién participa en el Censo? 

Toda persona que viva en EE.UU. puede ser contada una vez. 

Todos están invitados a participar en el Censo. No habrá pregunta sobre ciudadanía en el Censo 2020. 

Se cuenta cada persona donde esté viviendo el 1 de abril. 

Todos los que vivan en el hogar deberían er contados en el formulario del Censo de ese hogar, 

incluyendo recién nacidos, personas de la tercera edad y los que no sean miembros de la familia. 



 

¿Qué necesitas para participar en el Censo? 

Una invitación de la Oficina del Censo. 

Tu dirección o la dirección donde estés viviendo el 1 de abril. 

Una computadora o dispositivo móvil con Internet, si deseas participar en el censo en línea. 

 

Qué NO NECESITAS 

NO números de Seguro Social. 

NO números de tarjeta de crédito ni información bancaria. 

NO dinero ni donaciones. 
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