
¡NATIONAL CITY CUENTA!

PREGUNTAS FRECUENTES

Cada 10 años, la Oficina del Censo de los Estados Unidos 
cuenta a cada persona en  nuestro país conforme lo 
establece la Constitución.

Cada hogar debe responder y completar el formulario 
del censo antes del 14 de agosto de 2020.

¡Participar en el censo es su derecho y responsabilidad!

Cada año, miles de millones de dólares en fondos federales 
se destinan a hospitales, departamentos de bomberos, 
escuelas, carreteras y otros recursos basándose en los datos 
del censo. ¡Nos merecemos nuestra parte!

El censo proporciona datos muy importantes que los 
legisladores, dueños de negocios, maestros y muchos 
otros usan diariamente para proporcionar servicios, 
productos y asistencia a usted y a toda la comunidad. 

Los resultados del censo también determinan el número 
de escaños que tendrá cada estado en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos.

No. Usted puede llenar el censo en línea, o por teléfono 
en 13 diferentes idiomas.

Sí. El Título 13 del Código de los Estados Unidos 
establece que la información de los encuestados se 
mantendrá confidencial, y garantiza que la información 
personal no se utilizará en contra de los encuestados 
por una dependencia gubernamental o tribunal. La ley 
federal también establece que los datos del censo solo se 
podrán utilizar con fines estadísticos.

NO. El Censo 2020 no pregunta si usted o alguien 
en su hogar es ciudadano estadounidense.

1 ¿Qué es el Censo 2020?

2 ¿Por qué es importante que todos sean contados?

3 ¿Cómo puedo participar en el censo?
  

4 ¿El censo es solo en inglés? 

5 ¿Es mi información confidencial?

6 ¿El Censo 2020  incluye alguna pregunta sobre la ciudadanía?

¿Tiene alguna pregunta adicional?

Por favor llame a la línea directa de la Oficina del Censo 

(inglés): 1-800-923 8282,

NALEO (inglés y español): 877-EL-CENSO (877-352-3676).

Los hogares comenzaron a recibir la invitación para 
responder al Censo 2020 entre el 12 y el 20 de marzo. 
Algunos hogares recibirán un cuestionario impreso, 
conocido como el formulario del censo. En este 
formulario le harán algunas preguntas simples sobre 
usted y todas las personas que viven en su hogar,
o vivirán con usted al 1 de abril de 2020.


