
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CENSO? 
Es crucial que todas las personas sean contadas para 
asegurar una distribución justa de los recursos. Los 
totales de población del Censo determinarán cómo se 
distribuyen miles de millones de dólares en California 
para las siguientes áreas de nuestra comunidad:

 
 
 
 

¿QUIÉN DEBE SER CONTADO?
Todo adulto, niño y bebé que vive en Estados Unidos, 
sin importar la edad, raza, grupo étnico o estatus de 
ciudadanía! Debe llenarse SOLAMENTE una forma por 
cada domicilio e incluir información de todos los que 
vivan allí. 

¿ES SEGURO?
Su información estará segura. La Oficina del Censo no 
está permitida a dar a conocer públicamente sus 
respuestas en una manera que podría identificarlo a usted 
ni a su hogar. Por ley, sus respuestas sólo se pueden 
utilizar para producir estadísticas.

¿CÓMO EVITAR ESTAFAS?
Los agentes del Censo siempre mostrarán una 
identificación de la Oficina del Censo con su fotografía, 

una marca de agua del Departamento de Comercio, y una 
fecha de expiración. Nunca le pedirán:
      Pago para rellenar el cuestionario
      Número de Seguro Social  
      Información sobre su cuenta bancaria o números de 
      tarjetas de crédito

Si sospecha de una estafa, llame a la Oficina Regional de 
California al 213-314-6500 o al 800-923-8282

¿CÓMO RESPONDER AL CENSO?
A cada domicilio se le pedirá que proporcione: dirección, 
número de teléfono, raza, origen étnico, sexo, número de 
personas en el hogar y la relación de todos, si es dueño de 
casa o si renta. NO se incluirán preguntas sobre el estatus 
de inmigración.

   EN LÍNEA: Por computadora, tableta o teléfono 
    inteligente (Formas en Español)

   POR TELÉFONO: La Oficina del Censo 844-468-2020 
    (atención en Español)

   POR CORREO: Forma se enviará cuando no se complete 
    en línea o por teléfono (Formas en Español)

¿CUÁNDO ES EL CONTEO?

PARTICIPACIÓN CATÓLICA
"Nuestro país realiza un Censo cada diez años para 
contar el número de hombres, mujeres y niños que 
residen en Estados Unidos. Los datos del censo ayudan a 
dirigir más de $800 mil millones anuales a programas 
clave diseñados para promover el bien común, fortalecer 
a las familias y reducir la pobreza. La Iglesia Católica y 
otros proveedores de servicios dependen de un conteo 
preciso en el Censo nacional para poder servir 
eficazmente a los necesitados. Instamos a que todas las 
personas sean contadas en el Censo, independientemente 
de su ciudadanía... Nuestra sociedad, arraigada en la 
fortaleza de la familia, no puede arriesgarse a perder esta 
oportunidad de dar a los niños y a los padres las 
herramientas que necesitan para tener éxito" 
- Conferencia de Obispos Católicos de Estado Unidos

Para mas información visitar 2020census.gov or call 800-923-8282
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Invitaciones del censo se envían a los 
domicilios

Último día para recibir todas las respuestas

DÍA DEL CENSO – Una persona por cada 
hogar responde en línea, por teléfono o por 
correo

Trabajadores del censo cuentan en refugios 
para personas sin hogar, en los comedores, 
en las calles, y en campamentos

Los trabajadores del censo visitarán a las 
personas que viven en grupos 
(e.j. universidades, centros de ancianos, etc.)

Los trabajadores del censo visitarán solo a 
personas que no han completado el censo 

ESCUELA CENTROS DE 
SALUD

TRANSPORTEVIVIENDA

NIÑOS Y FAMILIAS

NUESTRA VOZ EN 
EL CONGRESO


