
El Censo es un cuestionario de 10 preguntas que se utiliza para contar a todas las

personas que viven en los Estados Unidos. La constitución de los Estados Unidos

requiere que se haga un Censo cada 10 años desde el año 1790.

 

 Es muy importante completar el Censo. El gobierno federal utiliza la información del

Censo para decidir la distribución de fondos/dinero para programas de educación,

alojamiento, seguro médico y mucho más También es requerido por ley.

 

Si no es contado por el Censo, puede que su vecindario, ciudad y estado no reciban

el dinero que necesitan. Su comunidad recibirá menos recursos.

Es obligatorio participar en el Censo?

La Oficina del Censo EE. UU. enviará hasta 5 cartas adicionales a su dirección en caso de que no tengan
una respuesta para el 1 de Abril 2020. También enviará un empleado especial de la Oficina del Censo que
se conoce como el “enumerador”. 
 
El censista llegará a su hogar para tratar de obtener sus respuestas. Dejará una notificación en su puerta para tratar
de animarla/lo a completar el cuestionario.Después de 3 días sin poder contactarlo/la podrán hacer preguntas a
sus vecinos para obtener información sobre su hogar.
 
**Tenga en cuenta que todos los enumeradores llevan consigo una tarjeta de identificación con su
nombre, fotografía, la marca de agua del departamento de comercio y una fecha de expiración.**
 
Si se rehúsa a completar el Censo puede que se le de una multa de $100 aunque nadie ha sido multado por
falte de responder desde 1970.

Preguntas más frecuentes sobre el Censo:

Que debo saber?

A mediados de Marzo recibirá una carta de la Oficina del Censo EE. UU con instrucciones sobre cómo
completar el Censo. La carta tendrá el sitio web en donde se puede completar el cuestionario en línea.
 
Tendrá la opción de pedir un papel físico para completar el cuestionario y para completarlo en el celular. 
 
Solo una persona tiene que contestar las preguntas en el cuestionario. Esta persona será referido como
“Persona 1".
 
Hay 10 preguntas en total. Hay preguntas sobre cuántas personas viven en su hogar y su
parentesco/relación con esa persona. (por ejemplo: puede que sea su mama o compañero de habitación).
También habrá preguntas sobre el tipo de hogar en el que vive. (por ejemplo: puede que viva en un
apartamento o en una casa). Van a pedir un número de teléfono y los nombres de todas las personas que
viven en su hogar. Habrá preguntas sobre el sexo/genero y fecha de nacimiento de todas las personas que
viven en su hogar. Finalmente, habrá preguntas sobre la raza y etnicidad de todas las personas del hogar.

No hay preguntas sobre su estatus migratorio.

http://nylag.org/


Trabajadores/Funcionarios del

Censo no deberían hacer

preguntas sobre su estatus

migratorio. Ellos tendrán insignias

con un numero de identificacion.

Puede llamar al (212) 882-7100 si

piensa que alguien está fingiendo

ser un trabajador del Censo.

Y si tengo a alguien indocumentado en mi hogar?

Ellos también deberían de ser contados. Hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes
indocumentados en los Estados Unidos. El conteo de todas las personas en el país es muy importante
porque sino programas fundamentales y servicios comunitarios van a perder fondos/financiamiento.
Inmigrantes indocumentados son parte de la comunidad en la que viven y deberían de ser contados.
 

Qué información es confidencial?

La Oficina del Censo EE. UU requiere que las direcciones y su información personal, como su nombre, sea
absolutamente confidencial. No pueden compartir esta información con el IRS (Servicio de rentas
Internas) el FBI o cualquier otra agencia del gobierno federal. [1]
 

Todos los empleados del Censo tienen que firmar una declaración jurada de confidencialidad, que es un
acuerdo legal que asegura que no van a compartir ninguna información del Censo.
 

A quién me dirijo si escucho o veo algo extraño en el Censo?

Llame a la Oficina del Censo al (800) 923-8282 oficina local de NY al (212)882-7100.
 
Organizaciones comunitarias o sin fines de lucro como Color of Change, aceptan quejas. También puede
encontrar más información en nuestra página web: nylag.org/census.

No tengo computadora, donde puedo completar el Censo en línea?

Todas las bibliotecas públicas tienen computadoras que puede usar para completar el Censo. Algunas
librerías tienen personas que le pueden ayudar.

Para más información o para
obtener un guía y muestra del
Censo visite nuestra página web:

NYLAG.ORG/CENSUS

[1] After 72 years, the Census Bureau releases all data to the National Archives for use in “legitimate historical, genealogical, or other worthwhile research…” More info here:
https://www.census.gov/history/www/genealogy/decennial_census_records/the_72_year_rule_1.html

 

¡IMPORTANTE!

No hay una pregunta sobre su ciudadanía en el Censo.

http://nylag.org/
http://nylag.org/census
http://nylag.org/CENSUS

