
ElCenso2020:
Datos Básicos

¿Qué es el Censo?
Cada 10 años, la Oficina del Censo de los Estados Unidos realiza un censo para 

determinar la cantidad de personas que viven en los Estados Unidos.

¿Qué preguntará el Censo?
El Censo solicita menos información personal 
que la mayoría de los perfiles de redes 
sociales. Se solicitan elementos como nombre, 
sexo, edad, cumpleaños, raza / origen étnico, 
relación con la cabeza de familia, propietario 
o inquilino y número de teléfono. En el Censo 
no habrá preguntas ni sobre la ciudadanía 
ni el estado migratorio de una persona.

¿A quiénes se cuenta?
Los formularios del censo se llenan por 
hogar. Todos los que viven en la dirección 
son importantes y todos deben ser contados, 
incluyendo a los niños.

¿Cómo le lleno el formulario?
Es más fácil que nunca para 2020. Puede 
responder en línea usando la ID de censo 
única que se le enviará por correo. Si no 
tiene acceso a Internet, puede responder por 
teléfono o por correo. 

¿Cómo se usa la Información
del Censo?

Ser contado ayuda a las comunidades a crear 
empleos, proporcionar viviendas, financiar la 
educación K-12, prepararse para emergencias 
y construir escuelas, caminos, hospitales y 
bibliotecas. 

¿Son mis respuestas 
seguras y confidenciales?

La Oficina del Censo se compromete a 
mantener su información confidencial, 
privada y segura. Por ley, la información 
del censo a nivel individual no puede y 
no será compartida con ninguna agencia. 
Además, se han implementado medidas 
de ciberseguridad para mantener su 
información segura, y cualquier divulgación 
ilegal de información se castiga con una 
multa de $250,000 y/o cinco años de prisión.

El Censo y las Elecciones 
Los datos del censo determinan cuántos 
lugares obtiene su estado en el Congreso. 
Además, los funcionarios estatales y locales 
utilizan los datos del censo para establecer 
límites para los distritos legislativos estatales 
y locales y los distritos escolares.

Ayuda con el Idioma 
•  Formulario en línea: disponible en 12 

idiomas aparte del inglés 
•  Formulario en papel: Inglés y Español
•  Apoyo de telecomunicaciones para la gente 

sorda
•  Guías de idioma (video y impreso):
 59 idiomas aparte del inglés, también en 

Lenguaje de Señas de los Estados Unidos 
(ASL), Braille y en letras grandes

Fechas Importantes
MARZO 2020
 Las invitaciones del Censo se mandan por 

correo a los hogares

ABRIL – JULIO2020
 Si no se recibe respuesta, se manda 

recordatorios en carta o tarjetas postales 

JULIO 2020
 Fecha límite de auto respuesta

31 de DICIEMBRE , 2020
 La Oficina del Censo presenta  el conteo al 

Presidente

MARZO 2021
 El Estado recibe el conteo oficial

Visita:  www.becountedmi2020.com para aprender más.


