
¿Mis respuestas son confidenciales? SÍ. Por ley, 
su respuesta al censo NO PUEDE SER COMPARTIDA 
con ninguna persona ni entidad que no sea parte 
del Departamento del Censo. Ésto incluye a ICE 
(inmigración), a la policía, a CPS (Servicios de 
Protección al Menor), el IRS, el FBI, su arrendador, 
o a cualquier otra persona o entidad. Nadie puede 
usar sus respuestas del Censo para disminuir sus 
beneficios, desalojarle, deportarle, multarle ni 
quitarle a sus hijos.

¿Habrá una pregunta en el formulario del censo 
sobre mi  ciudadanía? NO.

¿Puedo dejar algunas preguntas sin responder? 
La mejor manera de evitar una llamada telefónica o 
una visita de un trabajador del censo es contestar 
todas las preguntas de manera honesta. Por favor 
asegúrese de que todos  sean contados en su 
hogar — cada adulto, niño (a) y bebé.

¿Cómo puedo completar el formulario del censo? 
Tiene opciones. Puede completar el formulario del 
censo en una computadora (en casa o en una 
biblioteca), por teléfono o en papel. Para recibir 
asistencia sobre cómo responder usando un 
formulario de papel del Censo, llame al 
1-877-352-3676

¿Si mi hijo es un bebé — lo/la incluyo en 
el Censo? SÍ. Por favor incluya a su bebé 
independientemente de su edad — Incluso si 
no han salido del hospital por dar a luz.

Estoy embarazada — ¿Cómo incluyo esta 
información en el formulario del Censo? 
Todos los niños nacidos el 1ro de abril de 2020 
o antes, deben ser contados.

Tengo niños viviendo conmigo que no son 
míos,  ¿los enumero? SÍ. Debe contar cada 
niño que esté viviendo en su hogar el 1ro de 
abril de 2020, aunque solamente sea una 
estadía temporal.

Hay más gente viviendo en mi hogar de la 
que mi arrendador tiene conocimiento. No 
debería enumerarlos, ¿o sí? Todos deben ser 
enumerados de acuerdo a la Constitución de 
EE. UU. El censo no compartirá sus respuestas  
con su arrendador ni con nadie más. Asegúrese 
de que todas las personas que viven en su 
hogar o propiedad el 1ro de abril de 2020, 
sean contadas.

No estoy en EE. UU. legalmente. ¿Debo 
tomar parte en el censo? SÍ. Por ley, el 
censo no puede reportar sus respuestas a 
ninguna autoridad de inmigración, de 
policía o a personas a cargo de beneficios 
gubernamentales. Todos aquellos que viven 
en EE. UU. al momento de llevarse a cabo el 
censo, deben ser contados independientemente 
de su ciudadanía o estatus migratorio.

Mi hijo  vive conmigo tiempo parcial — 
¿lo/la enumero? Depende. Su hijo (a) debe 
ser enumerado (a) en el hogar donde habite  
la mayoría del tiempo. Si el tiempo es 
dividido por partes iguales, su hijo (a) 
deberá ser contado en el hogar donde 
se encuentre el 1ro de abril de 2020.

¿Cuánto tiempo se tarda en completar el 
formulario del censo? Unos 10 minutos.

Preguntas Frecuentes 
sobre el censo

Sus respuestas al censo son 100% confidenciales y no se comparten con 
nadie. ¡Por favor complete el formulario del Censo 2020!


