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Censo del 2020
¿Que es el censo? - La Constitución de los Estados Unidos requiere que el gobierno
federal cuente cada persona que vive en los Estados Unidos y los cinco territorios de los
Estados Unidos cada diez años. Cada hogar recibirá una notificación para responder ya sea por
internet, por teléfono, o por correo. Cada persona que reside en el hogar debe ser incluido en el
formulario para ser contado y representado, sin importar el estatus migratorio.

¿Por qué es importante el Censo? – Los datos del Censo se usan para:
1.
2.
3.
4.

determinar la distribución de fondos federales a estados, condados, y ciudades locales
para educación, salud, vivienda, programas de infraestructura de transporte, y más.
afecta nuestra representación política durante los próximos diez años;
distribuir la representación en la Cámara de Representantes, determinando cuántas
posiciones tiene cada estado en el Congreso, más posiciones significan más influencia;
determina los distritos electorales en todos los niveles del gobierno.

La información del Censo es confidencial - Por ley, la Oficina del Censo NO PUEDE
compartir sus respuestas con ninguna otra agencia gubernamental. La Oficina del Censo solo
puede usar las respuestas de la encuesta para producir estadísticas, y la información del censo
personal no puede divulgarse durante 72 años.

Evitar estafas - El Censo NUNCA le pedirá su: número de seguro social, números de cuenta
bancaria o tarjeta de crédito, ni dinero o donaciones.

Fechas Importantes - Recibirá la siguiente información:
12 al 20 de marzo
16 al 24 de marzo
26 de marzo - 3 de abril
8 al 16 de abril
20 al 27 de abril

Invitación para responder por internet (o por teléfono) al censo.
Carta de recordatorio
Tarjeta postal de recordatorio
Carta recordatoria y cuestionario impreso
Tarjeta postal con ultimo recordatorio antes del seguimiento en
persona
Finales de abril a principios de julio del 2020 - si el hogar no ha completado el formulario
del Censo, empleados de la Oficina del Censo harán contacto de seguimiento,
incluyendo visitas al hogar.

Representando las comunidades de Bell, Bell Gardens, Commerce, Cudahy, Downey, Huntington Park, Maywood,
Paramount, Vernon, y partes de Bellflower, Este de Los Angeles, Florence-Firestone, y Sur de Los Angeles.

