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¿Por qué necesito participar en el censo de Estados Unidos? 

¿Sabía usted que cada una de las personas en Estados Unidos tiene opinión en la forma como 

se conduce el país? 

No es cuestión solo de votar durante el tiempo de elecciones. 

Más importante aún: se trata de ser contado en el censo de Estados Unidos. 

Cada diez años, la Oficina Federal del Censo de Estados Unidos hace un conteo de todas las 

personas que viven en este país y en los cinco territorios estadounidenses Puerto Rico, Samoa 

Americana, el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte, Guam y las Islas Vírgenes. 

En política, los resultados del censo ayudan a decidir la cantidad de asientos que tiene cada 

estado en la Cámara de Representantes federal. Además, los resultados ayudan a trazar los 

mapas de los distritos electorales legislativos estatales y del Congreso. 

Los resultados del censo ayudan día con día a los gobiernos estatales y de las ciudades a decidir 

cómo se distribuyen los recursos a las comunidades. Además, los legisladores, los negocios y las 

organizaciones de servicios sociales se basan en los resultados del censo para ayudar a decidir 

cómo proporcionar apoyos a las comunidades y cómo financiar hospitales, departamentos de 

bomberos, carreteras y otros aspectos importantes de nuestra vida diaria. Con los datos que se 

recopilan a través del censo, se distribuyen cientos de miles de millones de dólares del fondo 

federal a programas como Medicaid, Head Start, subsidios en bloque para servicios 

comunitarios de salud mental, y para el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria 

(SNAP, por sus siglas en inglés).   

¿Quién puede participar en el censo? 

Participar en el censo es obligatorio por ley. TODOS Y TODAS están obligados a responder. Más 

importante aún es que la Oficina del Censo está obligada a proteger sus respuestas. No tienen 

permitido divulgar ninguna información personal a nadie ni a ninguna agencia. La información 

que colecta de usted la Oficina del Censo es solamente para producir una base de datos. No hay 

una pregunta acerca de la ciudadanía en el censo de los Estados Unidos. Mire este video para 

descubrir qué tan segura está su información personal. 

 

http://www.workersunited.org/
https://2020census.gov/en/data-protection.html
https://my2020census.gov/
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Pese a lo cual, tome en cuenta que, si usted recibe una amenaza de ser enviado a la cárcel o si 

se le pide pagar una multa, eso es un fraude. La Oficina del Censo no impone castigos. 

¿Cómo participo? 

Hay tres maneras de responder al cuestionario: por correo, por teléfono o en línea. 

Por correo:  

 

Debe haber recibido recientemente una invitación por correo para responder al Censo de 2020. 

Así debe verse esa invitación. Usted puede responder el cuestionario y devolverlo por correo en 

el sobre que va incluido.  

Por teléfono: Usted puede completar el censo por teléfono en varios idiomas. 

Horarios de operaciones en inglés y en español: Los encargados de servicio al cliente están 
disponibles todos los días de 7 a.m. a 2 a.m, hora del Este, en las siguientes líneas telefónicas: 

• Inglés (para 50 estados y Washington, D.C.): 844-330-2020 
• Español (para 50 estados y Washington, D.C.): ): 844-468-2020 
• Inglés (para residentes de Puerto Rico): 844-418-2020 
• Español (para residentes de Puerto Rico): 844-426-2020 
• Con impedimentos auditivos (TTD): 844-467-2020 

Horarios de operaciones en idiomas que no son inglés ni español: Los encargados de servicio 
están disponibles de lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este, en las siguientes líneas 
telefónicas: 

• Chino (mandarín): 844-391-2020 
• Chino (cantonés): 844-398-2020 
• Vietnamita: 844-461-2020 
• Coreano: 844-392-2020 
• Ruso: 844-417-2020 
• Árabe: 844-416-2020 
• Tagalo: 844-478-2020 
• Polaco: 844-479-2020 
• Francés: 844-494-2020 
• Criollo haitiano: 844-477-2020 
• Portugués: 844-474-2020 
• Japonés: 844-460-2020 

En línea: Puede dar sus respuestas a las preguntas del censo en línea. Le tomará unos 10 

minutos completar el cuestionario, y tiene que responder completo al cuestionario una vez que 

empieza. No podrá guardar sus respuestas y regresar después para completarlo. 

http://www.workersunited.org/
https://2020census.gov/content/dam/2020census/news/press-kits/mailings/Invitation-Letter_D-LF1.pdf
tel:844-330-2020
tel:844-468-2020
tel:844-418-2020
tel:844-418-2020
tel:844-418-2020
tel:844-391-2020
tel:844-398-2020
tel:844-461-2020
tel:844-392-2020
tel:844-417-2020
tel:844-416-2020
tel:844-478-2020
tel:844-479-2020
tel:844-494-2020
tel:844-477-2020
tel:844-474-2020
tel:844-460-2020
https://my2020census.gov/
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La página electrónica del Censo 2020 de EUA proporciona páginas traducidas y guías en 59 

idiomas, incluyendo ASL (lenguaje de señas americano), braille y en letras grandes. 

Es posible que reciba una visita o una llamada de un encuestador del censo, quien le ayudará a 

responder las preguntas. Tenga cuidado con quién habla, pues hay estafadores tratando de 

conseguir su información personal con propósitos fraudulentos. Los funcionarios del censo no 

se pondrán en contacto con usted por correo electrónico. 

 

Los encuestadores del censo nunca le pedirán a usted información sensible, como por ejemplo 

su número de Seguro Social, ni cualquier contraseña, ni números de cuentas de banco o de 

tarjetas de crédito, ni le pedirán dinero. Quien quiera que haga eso es un ladrón de identidades 

o un estafador. 

¿Qué preguntas se hacen en el censo? 

Éstas son las 12 preguntas que se le harán en el censo: 

1. ¿Cuántas personas estaban viviendo o se estaban hospedando en esta casa, o 

apartamento, o casa móvil el 1º de abril de 2020? 

2. ¿Había alguien más adicional hospedándose aquí el 1º de abril de 2020, a quien usted 

no haya incluido en la pregunta 1? 

3. ¿Esta casa, apartamento o casa móvil es propiedad de usted o de alguien en ese hogar 

con una hipoteca o préstamo (incluidos los préstamos sobre el valor de la vivienda)? ¿Es 

propiedad de usted o de alguien en el hogar sin obligaciones (sin hipotecas ni 

préstamos)? ¿Es rentada? ¿Están ocupándola sin pago de renta?  

4. ¿Cuál es su número de teléfono? 

5. ¿Cuál es el nombre de la Persona 1? 

6. ¿Cuál es el sexo de la Persona 1? 

7. ¿Cuál es la edad de la Persona 1 y su fecha de nacimiento? 

8. ¿La Persona 1 es de origen latinoamericano (“hispano”, “latino”) o español? 

9. ¿Cuál es la raza de la Persona 1? 

10. Escriba con letra clara el nombre de la Persona 2. 

11. ¿Esa persona normalmente vive o se hospeda en algún otro lugar? 

12. ¿Cuál es la relación con la Persona 1? 

Para averiguar cómo responder a las anteriores preguntas, pulse aquí.  

 

Advertencia sobre fraudes y estafas 

Cuidado con los ladrones de identidad y estafadores, quienes ven el actual Censo de 2020 como 

una oportunidad para el fraude. 

http://www.workersunited.org/
https://2020census.gov/en/languages.html#dd971987040-co
https://2020census.gov/en/languages.html#dd971987040-co
https://2020census.gov/es/about-questions.html
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Si usted recibe por correo una carta sobre el Censo de 2020, éstas son algunas maneras de 

confirmar que lo que está recibiendo es real: 

 La dirección del remitente debe decir esto: 

 “U.S. Census Bureau” o “U.S. Department of Commerce”.  

 La dirección para devolver el formulario debe ser a Jeffersonville, Indiana, cuyo 

centro de procesamiento de correspondencia es el siguiente: 

National Processing Center 

100 Logistics Avenue 

Jeffersonville, IN 47144 

 La dirección en el sobre que se le da para que usted mande sus respuestas debe 

ser a Jeffersonville, IN, o a Phoenix, AZ. 

 Si la carta que usted recibe no se parece a ésta, probablemente es falsa. No 

responda. 

La Oficina del Censo de EUA estará también poniéndose en contacto con usted en persona. 
Esos encuestadores del censo deben mostrar una identificación adecuada con su nombre, su 
fotografía, un sello del Departamento de Comercio de EUA y una fecha de vencimiento. 
Además, deben tener una bolsa oficial y un dispositivo electrónico emitido por la Oficina con el 
logotipo del Departamento de Comercio. 

Se supone que los encuestadores del censo solamente pueden tocar a su puerta de 9 a.m. a 9 
p.m. Si ocurre fuera de estas horas, sospeche. 

Si no está Seguro si la persona en la puerta es de la Oficina del Censo, llame al 844-330-2020 
para hablar con un representante del Censo. Si considera que no son legítimos, debe hablar al 
911. 

No debe nunca estar recibiendo un correo electrónico no solicitado de parte de la Oficina del 
Censo. Se supone que sólo pueden contactarlo por correo, teléfono, o en la puerta de su casa. 

Ninguna cosa que llegue por correo electrónica es legítima. No abra ningún mensaje electrónico 
que diga que es de la Oficina del Censo (Census Bureau), ni pulse en ningún enlace o archivo 
adjunto. En cambio, debe usted visitar el sitio en línea de la Oficina del Censo.  

Recuerde: la Oficina del Censo nunca le pedirá un número de Seguro Social, ni información 
bancaria ni de crédito, ni contraseñas, ni situación de ciudadanía, ni afiliación a partidos 
políticos, ni dinero. 

http://www.workersunited.org/
https://2020census.gov/content/dam/2020census/news/press-kits/mailings/Invitation-Letter_D-LF1.pdf
https://www.census.gov/
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