
  
 

 

 

Censo 2020 
 
El Censo se realiza cada 10 años en todo el país. Es la forma en que el gobierno federal cuenta a todos 
los que viven en los Estados Unidos. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CENSO? 
 

• Determina el número de representantes elegidos que cada estado tiene en el Congreso. 
 

• Determina cuánto dinero va a cada estado por más de 120 programas federales (SNAP, 
Medicaid, Medicare, Head Start, LiHEAP y WIC). 
 

• Afecta $22 mil millones en fondos a Massachusetts; o casi $2500 por persona por año. 
 
¿CÓMO FUNCIONA EL CENSO? 

 

Los formularios del Censo se enviarán por correo a todos los hogares en los Estados Unidos en inglés y 
en español. Los formularios tendrán información sobre cómo solicitar guías para el Censo en 59 
idiomas. 
 
Usted también puede completar el Censo en la red (internet) en inglés, español, cantonés, mandarín, 
vietnamita, coreano, ruso, tagalo, polaco, francés, criollo haitiano, portugués y japonés. 
 
El Censo hará preguntas sobre su edad, raza, estado civil, sexo y si usted es propietario/a o si usted 
alquila su casa. 
 
Usted debe responder las preguntas del Censo utilizando su mejor habilidad y conocimiento. 
 
Si hay una pregunta en el Censo de 2020 sobre su ciudadanía, usted puede decidir si quiere responder o si 
prefiere dejar esa parte en blanco. Los formularios incompletos todavía serán contadas. 

 
Su información es confidencial y no se puede compartir con ninguna otra agencia gubernamental ni se 
puede usar como prueba en su contra en un tribunal. 

 
¿QUÉ PASA SI NO COMPLETA EL CENSO? 
 

Si no completa el Censo, o deja demasiadas preguntas en blanco, un/una trabajador/a del Censo puede 
visitar su hogar para ayudarlo/la a completar el formulario. 
 
Los/las trabajadores/as del Censo se identificarán claramente con una identificación oficial del Censo. 
 
Si no se siente cómodo con un/una trabajador/a del Censo en su hogar, usted puede pedirle que deje los 
materiales del Censo para que usted los pueda revisar y completar a su conveniencia. 

 
Los/las trabajadores/as del censo nunca solicitarán su número de seguro social, cuenta bancaria o 
información de tarjeta de crédito. No le dé esta información a nadie del Censo. 
 

¿Necesita ayuda con el Censo? Llame a nuestra línea de ayuda: 617-482-1145 
www.lawyersforcivilrights.org/census  


