CENSO 2020
DE ESTADOS UNIDOS:
¡TÚ CUENTAS!
CADA 10 AÑOS, EL CENSO DE LOS EE.UU. CUENTA CADA
PERSONA Y UNIDAD DE VIVIENDA EN LOS ESTADOS UNIDOS.
¡El 1 de abril de 2020 es el Día del Censo! No importa cuándo responda al Censo, debe
contar a todos los que viven en su hogar a partir del 1 de abril.

CÓMO TE AYUDA EL CENSOZ
El censo:
• afecta los fondos federales para muchos servicios públicos, subvenciones y programas en su
comunidad y en todo el estado. Por ejemplo, incluye fondos para hospitales y atención médica,
protección contra incendios, la policía, escuelas, carreteras y transporte público, asistencia para
la vivienda, Medicaid y programas de salud infantil y capacitación laboral
• guía la planificación comunitaria y toma de decisiones local
• determina su representación justa en el Congreso de los Estados Unidos y la Legislatura de Iowa
• afecta el desarrollo de negocios e inversión
• contribuye a un futuro mejor para usted, su familia, su comunidad y Iowa

QUÉ NECESITA SABER
•

El Censo 2020 es accesible para todos. La mayoría de los hogares recibirán su invitación al
Censo por correo. Puede responder en línea, por correo o por teléfono. Muchas opciones de
idiomas están disponibles.

•

Incluya a todos en su hogar. Asegúrese de contar a sus hijos.

•

Su privacidad está protegida y su información personal se mantiene confidencial. Por ley, sus
respuestas no pueden ser utilizadas en su contra.

•

La Oficina del Censo NUNCA solicitará números del Seguro Social, números de tarjetas
bancarias o de crédito, dinero o donaciones, ni nada en nombre de un partido político.

Por cada Iowan que no se cuenta en el Censo 2020, Iowa perderá fondos federales cada año
entre 2020 y 2030.
Un conteo insuficiente de incluso 0.1% podría significar perder $89.6 MILLONES de 2020-2030.
Una cuenta inferior del 1% equivaldría a 10 veces más: $896 MILLONES
Fuente: Instituto de Políticas Públicas de la Universidad George Washington, http://bit.ly/count-dollars

¡Responda a su invitación al censo!
Comparta información del Censo en organizaciones y eventos de la comunidad, y anime a su familia,
amigos y colegas a responder.

¿QUÉ SE LE PEDIRÁ QUE HAGA?
El Censo 2020 preguntará:
• cuántas personas viven o se quedan en su casa el 1 de abril de 2020
• si su casa es propia o alquilada
• sobre el sexo, la edad, la raza y el origen hispano, latino o español de cada persona en su hogar
• sobre la relación de cada persona en su hogar
• un número de teléfono de una persona en su casa
El censo NO preguntará sobre ciudadanía o estado migratorio.

¿QUÉ PASA CON SUS RESPUESTAS?
La Oficina del Censo recopila sus respuestas con las respuestas de otros hogares para generar
estadísticas que nunca lo identifiquen a usted, a su hogar ni a nadie en su hogar. El proceso de
recopilación de datos está diseñado con capas de seguridad para mantener su información segura
y protegida. Si tiene inquietudes, puede comunicarse con el Centro Regional del Censo de Chicago
por teléfono al 630-288-9200 o al 1-800-865-6384, o por correo electrónico al Chicago.Regional.
Office@census.gov. Obtenga más información en www.census.gov/about/regions/chicago.html.

MÁS INFORMACIÓN
OFICINA DEL CENSO DE LOS EE.UU.: WWW.2020CENSUS.GOV
Portal de Indicadores de Iowa State University Extension and
Outreach: www.indicators.extension.iastate.edu/Indicators/Census
Centro de datos de Iowa:
www.iowadatacenter.org/2020census

Preparado por Sandra Charvat Burke
Socióloga y Asistente Científico III, Centro de Vitalidad de la Comunidad
515-294-9307 | scburke@iastate.edu

Es su deber cívico participar. Completar el censo es obligatorio.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. Para ver la declaración completa de no discriminación o
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