CENSO 2020: QUÉ DEBE SABER
El censo es el recuento de cada persona que vive en los Estados Unidos y se realiza cada 10 años.
El recuento es ordenado por el Artículo1, Sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos para
asegurar que los residentes en cada estado reciban la representación y recursos justos.

¿P OR QU É ES IMPO R TA NT E EL CENSO 2 0 2 0 ?

C R O N O GR AM A 2 0 2 0
12 DE MARZO

Se trata de asegurarse de que se cuente
cada voz en su comunidad
Se trata de los recursos para su
comunidad (escuelas, programas de
almuerzos gratuitos, becas universitarias,
bonos para vivienda y más)
Se trata de una representación justa en el
gobierno local, estatal y federal

Comienza la auto-respuesta con una invitación a
responder en internet al censo de 2020. (Algunos
hogares también recibirán cuestionarios de papel)

16 – 24 DE MARZO

Se enviará una carta recordatorio a las personas
que no hayan respondido

26 DE MARZO – 3 DE ABRIL

¿C ÓMO S E U SA N L O S D AT O S?
Por ley, los datos del censo de los Estados
Unidos no se pueden compartir con las
agencias de inmigración o de aplicación de
la ley
Por ley, los datos del censo de los Estados
Unidos no se pueden usar para determinar la
elegibilidad para los beneficios del gobierno

Se enviará una segunda postal recordatorio

1º DE ABRIL
¡Día del censo!

8 – 16 DE ABRIL

Se enviará una carta recordatorio y un cuestionario
en papel a los hogares que no hayan respondido

Los datos del censo se usan para pedir más
recursos para los miembros de la comunidad
Los datos del censo se usan para orientar
la seguridad pública, y la construcción de
nuevas escuelas y hospitales
Los datos del censo se usan para decidir
dónde abrir empresas y negocios que creen
empleos

15 DE ABRIL – 31 DE JULIO

Los entrevistadores del censo empezarán a visitar
hogares hasta julio

20 – 27 DE ABRIL

Se enviará una segunda postal de recordatorio

¿NECESITA UN TRABAJO TEMPORAL CON HORARIOS FLEXIBLES Y UN BUEN SUELDO?

Presente su candidatura para ser gerente, secretario de oficina, solicitador de direcciones o entrevistador del censo en
2020census.gov/jobs. El pago varía entre $15 a $50 por hora.
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