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¿QUÉ ES EL CENSO? 
El censo es un conteo de cada persona que vive en los Estados Unidos, y se realiza cada 10 años.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SER CONTADO? 
Su respuesta da forma a su comunidad. Los datos del censo determinan la cantidad de fondos federales 
destinados a escuelas, carreteras, hospitales y otros recursos. ¡Su participación es importante! Los 
resultados del censo también determinan el número de representantes que tendrá su estado en el 
Congreso y se utilizan para marcar sus distritos legislativos estatales y federales. 

SOY INDOCUMENTADO O ALGUIEN EN MI HOGAR ES INDOCUMENTADO— 
¿ES SEGURO PARTICIPAR? 
Sí, todos, independientemente de su estatus migratorio pueden participar de manera segura. Aunque 
la administración del Presidente Trump ha intentado excluir a los inmigrantes indocumentados de 
ser contados, la ley federal establece que el censo debe contar a todos. Además, el Censo 2020 no 
pregunta sobre la ciudadanía y todas las respuestas están protegidas por la ley federal. 

¿A QUIÉN DEBO CONTAR EN MI CASA? 
El censo no se limita a los miembros de la familia en un hogar, sino que cuenta a todos los que viven en 
una dirección particular. Esto incluye niños pequeños, compañeros de habitación y cualquier miembro 
de la familia o amigos que vivan con usted, incluso si es temporal.  

NO HABLO INGLÉS, ¿PUEDO RESPONDER EN OTRO IDIOMA?
Si, puede completar el censo en línea o por teléfono en 13 idiomas diferentes. 

¿CÓMO PARTICIPO?
PUEDE COMPLETAR SU CUESTIONARIO DE LAS SIGUIENTES MANERAS: 

TODOS CONTAMOS SIN IMPORTAR NUESTRO ESTATUS MIGRATORIO
CENSO 2020

EN LÍNEA: my2020census.gov 
CORREO: Todos los hogares recibirán un cuestionario en papel si no responden en línea o por teléfono. 
TELÉFONO: la Oficina del Censo también ofrece guías en 59 idiomas, visite https://2020census.gov/
en/languages.html para obtener más información. 

• ESPAÑOL: 844-468-2020
• INGLÉS: 844-330-2020

SI PARTICIPO, ¿VENDRÁ UN TRABAJADOR DEL CENSO A MI PUERTA? 
No, los trabajadores del censo visitarán hogares que no completan el censo por internet, teléfono o 
correo. 
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