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¿Qué es el censo? 
La Constitución de los EE. UU. le exige al  
gobierno contar a toda persona que viva en 
los Estados Unidos cada diez años. Para iniciar 
el conteo, a mediados de marzo toda vivienda 
recibirá una carta de la Oficina del Censo (U.S. 
Census Bureau.) por correo. Si las viviendas no 
contestan para fines de abril, un empleado del 
censo hará un seguimiento en persona. 

¿Por qué es importante el censo? 
 La información del censo se utiliza para  

distribuir más de $1.5 trillones de dólares en 
fondos federales, lo que incluye el financia-
miento para escuelas, hospitales y carreteras 
en todas las comunidades de los Estados 
Unidos.

 El censo se utiliza para determinar de qué 
manera las comunidades son representadas 
en el Congreso de los EE. UU., las legislaturas 
estatales e incluso en las juntas escolares.

 El censo ayuda a determinar cuánto dinero 
su escuela recibirá para reducir el tamaño de 
las clases, apoyar a los educadores, ofrecer 
comidas gratuitas y a precios reducidos y 
ayudar a los estudiantes con necesidades 
especiales. Todos los niños se benefician 
cuando ellos y sus amigos son contados.

El censo es seguro. 
 La información del censo se utiliza solo con 

fines estadísticos, para entender mejor a 
nuestra población y nuestras comunidades.

 La ley federal prohíbe estrictamente el uso 
de la información del censo por parte de 
las fuerzas del orden público, los servicios 
de inmigración, o por cualquier otra razón 
relacionada con una persona o familia. Los 
empleados del censo que divulguen infor-
mación confidencial pueden ser penados 
con 5 años de prisión y multas de $250,000.

¿Cómo puede ser parte del conteo? 
	Cuente a todas las personas que viven en 

su hogar, independientemente de su edad 
o relación con usted, especialmente si es 
posible que no se los cuente en otro lugar. 
Los bebés cuentan (incluso si todavía están 
en el hospital), y también cuenta su sobrino, 
hijastro, abuelo o nieto, si viven con usted.

 El censo es fácil. Las familias pueden  
completar el formulario y enviarlo por 
correo, teléfono o en línea. Los formularios 
están disponibles en inglés y en 12 otros  
idiomas. Hay guías del censo disponibles  
en 60 idiomas.

Uno de cada 10 niños menores de cinco años no fue contado en el censo del 2010. Este 
es un número drástico. Cuando no contamos a los niños, los programas que apoyan su 
bienestar, como el cuidado infantil, las escuelas, el seguro médico, la vivienda y el trans-
porte, no reciben los fondos necesarios durante los próximos 10 años, esto representa 
una pérdida durante toda su niñez.

SEA PARTE DEL CONTEO




