El Censo del 2020 a simple vista
El censo es mucho más que solo un conteo de personas. Nos proporciona una imagen de
nuestra nación que nos ayuda a determinar dónde construir nuevas escuelas, hospitales
y negocios; cómo distribuir los fondos federales y cómo asignar proporcionalmente
los asientos en el Congreso. También nos ayuda a ver cómo han cambiado nuestras
comunidades a través del tiempo. Es por eso que un conteo preciso es tan importante.

QUÉ ES EL CENSO
Una vez cada diez años, el gobierno federal lleva a cabo un censo para contar a toda la población de los
Estados Unidos y para registrar información básica sobre ellos. Los fundadores de nuestra nación creían que
esta información era tan importante que exigieron que el censo decenal fuera incluido en la Constitución.
Fácil y práctico
Por primera vez en la historia, la Oficina del Censo de los Estados Unidos aceptará que responda al censo
por internet en el 2020, pero tendrá la opción de responder por correo o por teléfono si así lo prefiere.

Confidencial y seguro
Estrictas leyes federales protegen sus respuestas del censo. Está prohibido por ley que cualquier
empleado de la Oficina del Censo divulgue o publique cualquier información del censo que
identifique a un individuo o negocio. Los empleados de la Oficina del Censo toman un juramento de
confidencialidad de por vida para manejar los datos recopilados de manera responsable y mantener
privada la información de los encuestados. La penalidad por divulgación indebida de información es
una multa de hasta $250,000 dólares o prisión por hasta cinco años, o ambas. Ninguna agencia de
seguridad (DHS, ICE, FBI o CIA) puede usar o acceder a su información personal en ningún momento.
Los datos recopilados únicamente pueden usarse para fines estadísticos que ayuden a tomar
decisiones importantes, incluyendo la cantidad de fondos federales que recibe su comunidad.
La Oficina del Censo jamás le pedirá su número de seguro social, números de cuenta bancaria o
tarjeta de crédito, dinero o donaciones, ni nada en nombre de un partido político.
La Oficina del Censo cuenta con un programa de seguridad cibernética riguroso que incorpora las
mejores prácticas de la industria y los mayores estándares de seguridad federales para encriptar
datos.
Para asegurarse de que usted y su comunidad sean contados, aprenda más sobre el Censo del 2020 visitando
2020census.gov.

