EL CENSO 2020 VIENE:
LO QUE DEBES SABER
¿QUÉ ES EL CENSO 2020?

Un Censo es una encuesta que cuenta a cada persona en los Estados Unidos, lo cual ayuda al gobierno
a tomar decisiones importantes que afectan nuestras vidas. La Constitución de los EEUU requiere que
cada diez años, cada persona que vive en los EEUU tiene que ser contada: todas las edades, raíces, y
grupos étnicos; ciudadanos y no ciudadanos por igual.

¿Por qué es importante la participación en el Censo?

El resultado del Censo es utilizado para decidir a dónde enviar más de $22 billones en fondos
federales para escuelas, hospitales, proyectos de infraestructura – y más en Nueva Jersey. Esos
números tienen impacto por diez años, hasta el próximo Censo en el 2030. No contar a ciertas
poblaciones en el 2020 implica menos fondos por diez años para nuestras comunidades.
Los resultados del Censo también son utilizados para decidir la cantidad de representación en
el gobierno federal para Nueva Jersey. Nueva Jersey perdió un miembro en el Congreso y un
voto electoral después del Censo 2010, en parte a causa de los números que resultaron del
Censo.

¿Cuándo es el Censo y qué necesito saber?

En la mayoría de los casos, las personas recibirán cartas por correo a partir de Marzo y Abril
del 2020 con instrucciones sobre cómo responder – por internet, por teléfono o por correo.
Responder al Censo es fácil. La mayoría de las familias lo terminan en diez minutos.
Si una casa no responde antes de fines de Abril del 2020, un representante de la Oficina
del Censo, llamado un “enumerador”, visitará la casa para hacer las preguntas del Censo en
persona. Eso es para prevenir una cuenta incorrecta.

¿Qué pregunta el Censo?

El Censo 2020 preguntará el nombre, edad, género, raza/etnicidad, y relación a la cabeza del
hogar de cada persona que vive en la casa, y si alquilan o son dueños de la casa.
El Censo nunca preguntará información financiera, números de seguro social, información de
tarjetas de crédito, o información del banco.

¿Puedo confiar que mi información estará segura?
Sí. Los datos del Censo con información personal tienen que ser confidencialmente
mantenidos según la ley federal.

¿CÓMO PUEDO APRENDER MÁS?

Para saber más sobre el Censo, visite el sitio web del Census
2020 NJ Coalition en census2020nj.org.

