
¿Por qué es importante el censo? 
Representación: Cada 10 años, se cuenta a cada residente. Este conteo determina la representación en 
el Congreso y el sorteo de distritos para las oficinas locales, estatales, y federales para los próximos 10 
años.

Financiamiento: El recuento del censo determina la asignación de $700 mil millones en fondos 
federales a los estados y localidades, incluyendo dinero del Título I, el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares y las subvenciones para educación especial, para los próximos 10 años.

Información: Los datos resultantes del censo se utilizan para planificar y asignar recursos (p.ej., las 
ciudades usan el recuento de los bebés para planificar dónde colocar escuelas, parques, bibliotecas, etc.)

¿A quién se cuenta?
Todas las personas que viven en los Estados Unidos – ciudadanos, residentes legales no ciudadanos e 
inmigrantes indocumentados – deben ser contados en el censo.

¿Cuándo ocurre el censo?
En marzo de 2020, los hogares recibirán instrucciones para completar el censo en línea. 

En abril de 2020, los hogares que no hayan completado el censo en línea recibirán por correo un 
formulario del censo con instrucciones para devolverlo por correo. 

En mayo de 2020, los hogares sin un formulario de censo completo recibirán una visita domiciliaria.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CENSO
Ayudar a garantizar un conteo exacto del censo es una de las cosas más 
importantes que los miembros de AFT puedan hacer en sus comunidades.

Aft.org/census2020

https://www.aft.org/census2020/


¿Hay una pregunta de ciudadanía en el censo?  
¿Deberían los no ciudadanos completarla?
NO hay una pregunta de ciudadanía en el censo.

Es un delito federal hacer uso de cualquier información obtenida a través del formulario de censo para 
cualquier otra cosa que no sea un conteo exacto.  Los empadronadores no pueden pedir dinero, números 
de Seguro Social o información financiera de ninguna clase.

La ley exige que cada hogar complete un formulario de censo, incluyendo los no ciudadanos. 

¿Cómo puedo ayudar a que mi comunidad sea contada?
Comparta sobre la importancia del censo para el financiamiento y representación del gobierno.

Incorpore el censo a su plan de estudios, incluido el uso de materiales de Share My Lesson de AFT y las 
estadísticas en materiales escolares de la Oficina del Censo.

Explique que es seguro y obligatorio que cada hogar complete el formulario del censo.

Conéctese con un comité local de conteo completo; se trata de asociaciones comunitarias que trabajan 
para garantizar recuentos censales precisos.

Publique carteles del censo en su sitio de trabajo, incluya información sobre el censo en los boletines 
escolares o del aula y tenga volantes disponibles para las familias en los vestíbulos y aulas.

Ofrezca computadoras escolares para que las familias y los miembros de la comunidad las utilicen para 
completar el censo. 

¿Debería preocuparme sobre cómo el gobierno de EE. UU. utilizará la 
información sobre mí?
La ley federal requiere que la Oficina del Censo proteja su información y sus datos se usan solamente para 
fines estadísticos.

Sus respuestas se compilan con información de otros hogares para producir estadísticas, que nunca 
identifican su hogar ni a ninguna persona en su hogar.

Es ilegal que los datos del censo se utilicen para cualquier propósito no estadístico, como la regulación de 
inmigración u otras fuerzas del orden público.

https://sharemylesson.com/collections/census-2020
https://www.census.gov/schools/
https://census.gov/library/visualizations/interactive/2020-complete-count-committees.html

