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AGOSTO 2020 
CENSO 2020:  

ASEGURANDO QUE LOS INMIGRANTES SEAN CONTADOS
¿QUÉ ES EL CENSO Y CÓMO PARTICIPO? 

Simplemente puesto, el Censo es la forma en la que el gobierno federal produce un conteo de gente en los 
Estados Unidos. Desde 1790, el Censo se ha realizado cada diez años. El ultimo dia para completar el Censo es 
Septiembre 30, 2020. Por la primera vez puedes completar el Censo por internet con opciones de completarlo 
por correo o por teléfono tambien. ¡Asegúrate de contar todos en tu hogar, incluyendo a niños! 

¿QUÉ PASA SI ALGUIEN EN NUESTRO HOGAR ES INDOCUMENTADO?  

Es seguro completar el Censo, aunque no tenga estatus legal. Aunque la administración de Trump anunció una 
nueva política para excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo general que determina la cantidad de 
representantes en el Congreso que recibe cada estado, la Constitución de los Estados Unidos es clara en que el 
censo debe contar a todos. Es por eso que hay muchas demandas en todo el país para asegurarse de que esta 
nueva política no entre en vigencia.

También, por ley, el Departamento de Comercio – el que supervisa el departamento que maneja el Censo – 
está prohibido compartir respuestas de el Censo con el público o con cualquier otra agencia de gobierno, 
incluyendo a las autoridades de inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (como ICE). 
Adicionalmente, el Censo no pregunta sobre ciudadanía. 

Completar el censo es una forma para que las personas indocumentadas hagan oír su voz y luchen contra una 
administración que busca excluirlos.

¿PORQUÉ IMPORTA EL CENSO? 

Este proceso, que está bajo mandato por la Constitución 
de los Estados Unidos, está diseñado para asegurar que 
varios niveles de gobierno consideren adecuadamente 
las necesidades de diversas poblaciones en cada ciudad, 
condado, y estado. En otras palabras, el Censo ayuda decidir 
cómo se comparten fondos de casi un trillón de dólares 
de contribuyentes – incluyendo fondos para cosas como 
escuelas, clínicas locales de salud, servicios de emergencias, 
carreteras, y mucho más. Otra característica crítica del Censo 
es que forma la base de cuántos funcionarios elegidos tendrá 
cada estado en la Cámara de Representantes del congreso. 
Esto es importante para asegurar que los inmigrantes tengan 
su voz representada en nuestra democracia.


