
 
Have you filled out the 2020 Census?  
The deadline to fill out the 2020 Census is September 30. Everyone living in San Jose needs to take 
part in the 2020 Census and help others to be counted, so that we receive the federal funding and 

political representation we rightfully deserve.  Many communities the census has historically 
missed are hit especially hard when there’s a crisis. A full census count can help protect our 
families, friends, and neighbors. Census data are critical for emergency planning and 
response.  Many of the resources people are relying on in the wake of COVID-19 due to illness, 
job loss, or ongoing need are directed by census data, including Medicaid, Medicare, 
unemployment insurance, aid for dislocated workers, senior services and disability services. Census data 
also helps allocate funding for schools, hospitals, roads and emergency preparedness.  
 

If you are filling out the census for your home, make sure to include everyone who is living with 
you. This means any friends or family members who are living and sleeping there most of the 
time, roommates, children, babies and anyone who is renting a space in your home. By law, the 
Census Bureau cannot share census responses identifying individuals with the public or other 
federal agencies, including immigration authorities and other law enforcement, until 72 years 
after the information is collected.  

In mid-August, Census Bureau workers will be visiting households that have not yet completed 
the 2020 Census and they will only ask the 9 questions that are on the census form. Remember 
that there is no citizenship question in the census survey. Census Bureau workers will stay 
outside your door, wear face coverings, and maintain 6 feet of social distancing. Census 
workers WILL NOT ask for personal information such as social security number, credit card or 
bank account information, donations, or money. Click here or call 213-314-6500 for questions. 

You can avoid a visit from a Census worker, by responding to the 2020 Census on your own 
from the comfort and safety of your home online (my2020census.gov), by phone (844-330-
2020) or by mail. Don’t delay. Complete the 2020 Census before September 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha completado el Censo de 2020?  

https://2020census.gov/en/about-questions.html?cid=20390:%2Bcensus%20%2B2020%20%2Bform:sem.ga:p:dm:en:&utm_source=sem.ga&utm_medium=p&utm_campaign=dm:en&utm_content=20390&utm_term=%2Bcensus%20%2B2020%20%2Bform
https://2020census.gov/en/census-takers.html?


La fecha para llenar el Censo de 2020 es el 30 de septiembre. Todos los que viven en San José deben 

participar en el Censo de 2020 y ayudar a otros a ser contados, para que recibamos los fondos federales 

y la represetanción polítuca que nos merecemos. Muchas comunidades que el censo históricamente ha 

pasado por alto de ven especialmente afectadas cuando hay una crisis. Nuestra participación el censo 

puede ayudar a proteger a nuestras familias, amigos y vecinos. Los datos del censo son fundamentals 

para la planificación y repuesta a emergencias. Muchos de los recursos en los que las personas confían a 

raíz del COVID-19 debido a una enfermedad, pérdida de empleo o necesidad continua están dirigidos 

por datos del censo como Medicaid, Medicare, seguro de desempleo, ayuda para trabajadores 

desplazados,  servicios para personas mayores y servicios para discapacitados. El censo también ayuda a 

asignar fondos para escuelas, hospitales, carreteras y preparación para emergencias. 

Si está llenando el censo para su hogar asegúrese de incluir a todas las personas que viven con usted. 

Esto significa cualquier amigo o familiar que viva y duerma allí la mayor parte del tiempo. Si alguien se 

queda en su hogar y no tiene un hogar permanente, incluyalo en su repuesta al censo. Y no olvide contar 

a los compañeros de habitación, los niños, los bebés y cualquier persona que esté alquilando un espacio 

en su casa. Por ley la Oficina del Censo no puede compartir las repuestas del censo que identifican a las 

personas con el público u otras agencias federales como autoridades de inmigración y la policia hasta 72 

años después de que se recoile la información. 

A mediados de agosto, los trabajadores de la Oficina del Censo visitarán hogares que aún no respondido 

a el censo. Los trabajadores permanecerán afuera de su puerta y solo harán las 9 preguntas que están 

en el formulario del censo. Recuerde que no hay una pregunta de ciudadanía en el censo. Un par de 

cosas que queremos que sepa sobre esta operación.  

Los trabajadores de la Oficina del Censo: 

• NO le pedirán información personal, como número de seguro social, targeta de crédito o 

información de cuenta bancaria, donaciones o dinero. 

• Usurán cubre bocas y mantendrán 6 pies de distancia social. 

• Tendrán una targeta de identificación válida con su fotografía, una marca de agua del 

Departamento de Comercio de los EE.UU y una fecha de vencimiento. 

Usted puede evitar una visita de un trabajador de la Oficina del Censo respondiendo al Censo 2020 por 

su cuenta desde la comodidad y seguridad de su hogar en línea (my2020census.gov); por teléfono (844-

468-2020) o por correo. No espere. Llene el censo antes del 30 de septiembre. 


