
Censo 2020



Censo 101



¿Qué es el Censo?



¿Quién es contado? 

●
●
●
●
●
●



¿Qué está en juego? Distribución de fundos 



¿Qué está en juego? La representación política
 

●

●



¿Cuándo es el Censo 2020?

*Si no quiere que un trabajador del 
Censo toque a su puerta, debe 
llenar el formulario de auto 
respuesta

●  – 

●  –
●

● – 

●  – 
●  – 



¿Cómo responderá al Censo?

●
●
●

●

○

○
●

*Solamente una 
persona debe llenar el 

Censo para toda la casa. 



Línea de Tiempo para el Correo de la Oficina del Censo

En o entre Usted recibirá:

Una invitación a responder el Censo 2020 en 
línea (algunos hogares también recibirán 
cuestionarios en papel).

Una carta de recordatorio.

Si aun no ha respondido:

Una tarjeta postal de recordatorio.

Una carta de recordatorio y un cuestionario en 
papel.

Una última tarjeta postal de recordatorio antes 
de que se dé seguimiento en persona.



Cómo identificar a un trabajador del Censo

●

●

●



¿Qué preguntará el Censo? 



¿Hará una pregunta sobre la ciudadanía?



¿Qué es lo que el Censo y los Encuestadores NO van a preguntar?

●

●

●

●

●

●

El Censo no preguntará acerca de:



¿Es confidencial el Censo?

El personal de la Oficina del Censo 



Mitos



Mito
Los que no son ciudadanos no son contados en el censo

Realidad
Todos los que viven en EE. UU. son 
contados en el Censo 2020 
independientemente de su estatus de 
ciudadanía



Mito
El Censo preguntará acerca de la ciudadanía

Realidad
La Suprema Corte ha dictaminado 
que no habrá una pregunta sobre 
la ciudadanía



Mito
Las preguntas serán compartidas con la policía o 
usadas en mi contra

Realidad
Ninguna agencia del orden público 

 pueden acceder o usar su información personal 
en ningún momento. Sus respuestas solo son usadas 
para generar estadísticas sobre el país.



Mito 
Solo puede responder al Censo por el correo

Realidad
El 80% de las personas serán invitadas a 
tomar el Censo en línea comenzando el 12 
de marzo. También se puede responder el 
Censo por teléfono o por correo. 



Mito
No pasará nada si no contesto a algunas de las 
preguntas en el formulario del Censo

Realidad
Si no responde o completa el formulario 
del Censo, hay una probabilidad más alta 
de que un enumerador toque a su puerta



Mito
Cada persona en la casa necesita llenar el formulario 
del Censo

Realidad
Solamente una persona por casa 
llenará el Censo para toda la casa



Mito
Los niños pequeños y los bebés no necesitan ser contados

Realidad
Todas las personas, 
independientemente de su edad, 
son contadas en el Censo



Mito
Solo la familia inmediata y biológica debe ser contada 
en una casa

Realidad
Todas las personas que estén viviendo en una casa 
son contadas juntas, independientemente de la 
relación que tienen entre sí



¿Por qué es este un 
tema para los 
creyentes? 



Todos contamos ante los ojos de 
Dios.

Contémonos ante los ojos del 
gobierno.



¿Quiénes son subcontados en el Censo?
 

●

●

●

●

●

●

●

●



No contados en 2010

3,800,000 latinos
3,700,000 afroamericanos
2,200,000 niños



¿Por qué es este un tema para los creyentes? Igualdad

En un principio, el Censo fue diseñado como una herramienta para distribuir el poder político y los fondos públicos de manera desigual e injusta.

Queremos asegurarnos de que todas las personas, independientemente de su raza, edad o estatus migratorio sean contadas para que tengamos un conteo justo y preciso.

Al llenar el Censo y alentar a nuestras comunidades a hacerlo, reclamamos nuestra representación legítima y cumplimos con nuestra responsabilidad para con nuestros vecinos y futuras generaciones.



¿Por qué es este un tema para los creyentes?  Dignidad

Creemos que todas las personas, independientemente de su raza, religión o estatus migratorio, están hechos a imagen de Dios. Nuestra dignidad otorgada por Dios, exige reconocimiento.

Lo que declaramos cuando respondemos el Censo es que estamos aquí, y somos parte de “nosotros el pueblo” y nos rehusamos a ser excluidos.
No temas,es las frase repetida con mayor frecuencia en las escrituras hebreas y cristianas– es repetida 365 veces. No tenga miedo de declarar su presencia.



¿Por qué es este un tema para los creyentes? Comunidad

Su voz es importante. Sus comunidades, sus escuelas, sus niños necesitan que sea contado para recibir el reparto económico correcto.

Usted cuenta en este país. Su trabajo y su contribución al bien común y al interés común, se mueve más allá de los muros en donde rendimos culto. 
Debemos trabajar juntos y hacer todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que todos en nuestras comunidades locales sean contados para que todos podamos obtener los recursos que merecemos.



¿Por qué es este un tema para los creyentes? Comunidad

La verdad es que, el ser contados, contribuye al fortalecimiento de la democracia. Si somos subcontados, están quitando nuestras voces de la democracia y de nuestros derechos.

Al llenar el Censo y alentar a nuestras comunidades a hacerlo, reclamamos nuestra representación legítima y cumplimos con nuestra responsabilidad para con nuestros vecinos y futuras generaciones.

Como personas espirituales y morales, participar en nuestra democracia es ser contado.



¡Participe!



¡Sea un Embajador de Fe del Censo!

Los Embajadores de Fe del Censo son 
mensajeros de confianza en la comunidad que 
ayudan a difundir el mensaje de que el Censo 
está a la vuelta de la esquina. 

Cuando se inscribe para ser un embajador, 
trabajará directamente con Faith in Public Life 
para asegurar que su comunidad cuente con la 
información y los recursos que necesita para 
ser contada. 

Regístrese en www.faithinpubliclife.org/censo

http://www.faithinpubliclife.org/census


¿Preguntas?

Census2020@FaithInPublicLife.org
www.FaithinPublicLife.org/censo

mailto:Census2020@FaithInPublicLife.org
http://www.faithinpubliclife.org/censo

