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Comités para el conteo completo 
PARTICIPE
¿Usted...

...tiene ideas sobre cómo divulgar la 
importancia del Censo Federal  
de 2020?

...cree saber lo que necesita su 
comunidad?

...quiere ofrecerse como voluntario?

Si es así, ¡debería formar parte de un Comité 
para el conteo completo!

¿QUÉ?
Los Comités para el conteo completo son 
asociaciones entre los gobiernos estatales y 
locales, las organizaciones comunitarias, los 
grupos religiosos, las escuelas, las empresas, los 
medios de comunicación y otros grupos que 
trabajarán en conjunto para promover el Censo 
Federal de 2020. Los Comités para el conteo 
completo podrán incorporar conocimiento local, 
influencia y recursos para educar a los residentes 
sobre la importancia de conseguir un conteo 
completo en el Censo Federal 2020.

¿QUIÉN?
Los Comités locales para el conteo completo 
generalmente están compuestos por el mayor 
funcionario electo de esa municipalidad.  
Deben constituir una muestra representativa 
de la comunidad y ayudar a implementar 
una campaña de divulgación creativa en las 
zonas que puedan plantear un reto en 2020. 
Los miembros podrían incluir personas de las 
áreas de educación, medios de comunicación, 
negocios, religión y grupos comunitarios.

¿CUÁNDO?
¡Ahora mismo! Nunca es demasiado pronto. 
La formación inmediata asegurará una 
mejor comprensión del proceso del censo, 
aumentando así la disposición de la comunidad 
a ser parte del conteo exitoso del censo en 2020.

¿DÓNDE?
Estamos conformando Comités para el 
conteo completo en todo el estado para que 
trabajen con grupos comunitarios dentro de su 
municipalidad para fomentar la participación 
en el Censo Federal de 2020. El objetivo es 
trabajar con los líderes y activistas comunitarios 
para informar, educar y alentar a los residentes 
a completar el formulario del Censo Federal 
de 2020 en áreas en las que se podría hacer un 
conteo incompleto, como por ejemplo, áreas en 
las que: 

• No se habla inglés, 

• Se tiene un dominio limitado del inglés, 

• Se renta una residencia, 

• Se es joven y hay gran flujo de personas 
(por ejemplo, adultos jóvenes que se mudan 
con frecuencia), 

• Hay residentes de zonas rurales o aisladas 
geográficamente. 

¿POR QUÉ?
El enfoque principal de un Comité para el 
conteo completo es promover el Censo Federal 
de 2020 en una comunidad en particular para 
asegurarse de que cada residente en esa área 
sea contado. Los miembros de la comunidad 
local son las personas más calificadas para 
entender la mejor manera de llegar a todas las 
poblaciones que residen en su área.

¡Massachusetts 
necesita su ayuda 
para hacer que el 

Censo Federal  
de 2020  

sea un éxito!



¿QUÉ?
Conteo • El censo es un conteo de todas las 
personas que viven en los Estados Unidos. Este 
conteo obligatorio lo exige la Constitución de los 
Estados Unidos.

¿QUIÉN?
Todas las personas • La población de los Estados 
Unidos debe ser contada. Esto incluye a personas 
de todas las edades, razas, grupos étnicos, 
ciudadanos y no ciudadanos. La Oficina del Censo 
se rige por el Título 13 del Código de los Estados 
Unidos. La ley federal protege la información 
personal que usted proporciona durante el censo.

¿CUÁNDO?
Cada 10 años • El Censo Federal se realiza cada 
10 años. El próximo Censo Federal tendrá lugar en 
2020. Usted recibirá correspondencia del censo 
antes del Día del Censo (1 de abril) de 2020. El 
Censo Federal es diferente a su listado anual de 
calles, el cual se envía cada año por la ciudad o 
pueblo en el que usted reside.

¿DÓNDE?
En todos los lugares de los EE. UU. • El Censo 
Federal cuenta a todas las personas que viven en los 
Estados Unidos, incluidos los 50 estados, el Distrito 
de Columbia y los territorios de los EE. UU.

¿CÓMO?
En línea, por teléfono o por correo • La Oficina del 
Censo de los EE. UU. le enviará una carta invitándolo 
a que ingrese en línea y complete su formulario del 
censo si puede. No se preocupe si no tiene acceso a 
Internet, también puede responder por teléfono o 
en papel. El tiempo para completar el cuestionario es 
de aproximadamente 10 minutos. El cuestionario en 
línea estará disponible en 13 idiomas (inglés, español, 
chino, vietnamita, coreano, ruso, árabe, tagalo, polaco, 
francés, criollo haitiano, portugués y japonés). También 
habrá ayuda disponible por teléfono en estos idiomas.

Si la oficina del censo de los EE. UU. no recibe una 
respuesta de su hogar, le enviarán un formulario por 
correo. Las viviendas que requieren seguimiento 
recibirán la llamada o la visita de un trabajador 
del censo (los trabajadores del censo pueden ser 
identificados con una insignia del censo).

Formas en que se utilizan los datos del censo
• Determinar las cantidades de fondos federales 

para Massachusetts.

• Delinear los distritos legislativos federales, 
estatales y locales.

• Brindar asistencia a las personas mayores, a los 
discapacitados y a los veteranos.

• Distribuir subvenciones federales a agencias 
educativas.

• Atraer nuevos negocios a las áreas estatales y 
locales.

• Pronosticar las necesidades futuras de transporte 
para todos los segmentos de la población.

• Planificar los servicios de transporte público.

• Pronosticar las necesidades futuras de vivienda 
de todos los segmentos de la población.

• Destinar fondos a servicios para personas en 
situación de pobreza.

• Diseñar estrategias de seguridad pública.

• Proporcionar fondos para la rehabilitación y 
construcción de carreteras.

• Ayudar a los posibles propietarios de viviendas 
a investigar los valores de las propiedades, los 
ingresos medios y otra información demográfica 
sobre una comunidad en particular.

• Determinar los lugares en los que se necesitan 
trabajos y programas de empleo.

• Planificar los servicios de salud y educación 
para las personas con discapacidad.

• Estimar el número de personas desplazadas 
por desastres naturales.

• Desarrollar programas de asistencia para los 
nativos americanos.

• Crear mapas para agilizar los servicios a los 
hogares que necesitan ayuda.

• Diseñar instalaciones para personas con 
discapacidades, ancianos o niños.

• Facilitar la investigación científica.

• Delinear los límites del distrito escolar.

• Planificar presupuestos para el gobierno a 
todos los niveles.

• Establecer rentas de mercado justas y aplicar 
prácticas de préstamo justas.

• Orientar los servicios a niños y adultos con 
conocimientos limitados del idioma inglés.

• Hacer planes para hospitales, asilos, clínicas y la 
ubicación de otros servicios de salud.

• Pronosticar el desarrollo de las zonas rurales y 
urbanas.

• Evaluar el potencial de propagación de las 
enfermedades transmisibles.

• Hacer planes para organizaciones religiosas.

• Localizar sitios de fábricas y centros de 
distribución.

• Proporcionar investigación genealógica.

• Hacer planes para proyectos escolares.

• Desarrollar programas de educación de adultos.

• Investigar áreas temáticas históricas.

• Determinar las áreas elegibles para recibir 
asistencia para la vivienda y préstamos para  
la rehabilitación.

Preguntas y respuestas sobre el censo de 2020
¿POR QUÉ?
Es importante • Los datos recopilados durante 
el Censo Federal determinan el financiamiento 
federal para su comunidad, la representación de 
su comunidad en el Congreso y las decisiones de 
planificación que se toman en su comunidad.

Lo exige la ley • La información que usted 
proporciona se combina con las respuestas 
proporcionadas por sus vecinos y otros hogares en 
todo el país, para proporcionar datos estadísticos que 
utilizan varias agencias locales, estatales y federales.

¿SON CONFIDENCIALES LOS DATOS 
DEL CENSO?
¡ABSOLUTAMENTE! • Sus respuestas están 
protegidas por la ley (Título 13 del Código 
de los EE. UU., Sección 9) y son estrictamente 
confidenciales. Es ilegal que la oficina del censo, 
o sus empleados, compartan información 
personal sobre usted con cualquier otra agencia 
del gobierno, la policía local, el IRS, los Servicios 
Humanos y de Salud (HHS), el FBI, el ICE, etc.

Ni siquiera el Presidente de los Estados Unidos 
puede tener acceso a sus respuestas individuales. 

¿CÓMO ME AFECTA EL CENSO?
Los datos del censo afectan el financiamiento 
en su comunidad • Los datos del censo afectan 
directamente la forma en que se asigna más de 
USD 675 mil millones por año en fondos federales 
y estatales a las comunidades para mejoras en los 
vecindarios, salud pública, educación, transporte 
y mucho más. Dedicar solo unos minutos a llenar 
el formulario del censo ayudará a asegurar que 
su comunidad obtenga su parte equitativa del 
financiamiento federal y estatal.

Los datos del censo afectan su voz en el congreso • El  
número de representantes en el congreso se 
determina por el número de residentes en 
Massachusetts en relación con el número de residentes 
en los Estados Unidos. En la actualidad tenemos 9 
representantes de EE. UU. Con el fin de preservar 
nuestra representación, debemos asegurarnos de 
que todas las personas sean contadas para que 
Massachusetts mantenga su voz firme en el congreso.

Los datos del censo afectan su representación 
en el gobierno estatal y local • Los datos del 

Censo Federal se utilizan para definir los distritos 
legislativos, las áreas asignadas a los distritos 
escolares y otras áreas importantes del gobierno.

Los datos del censo proporcionan información 
importante que se utiliza para tomar decisiones 
a nivel local • El Censo Federal es una visión general 

que ayuda a definir quiénes somos como nación. 
Los datos sobre los cambios en su comunidad 
son fundamentales para muchas decisiones de 
planificación, como por ejemplo, en qué lugares 
prestar servicios a los ancianos, en qué lugares 
construir nuevas carreteras y escuelas o en qué 
lugares ubicar los centros de capacitación laboral.


