Censo del 2020 – Hoja Informativa
Al acercarnos al Censo estadounidense del 2020, queremos asegurar que los miembros de nuestra
comunidad tengan información factual sobre el proceso y que tengan los recursos para participar
plenamente en esta responsabilidad cívica.

¿Qué es el Censo?
El Censo cuenta todas las personas viviendo en los Estados Unidos y ocurre cada 10 años. Es
requerido por la Constitución de los Estados Unidos de América.

¿Por qué debo participar en el Censo?
Además de ser una obligación legal, los datos del Censo son usados para determinar la
distribución de fondos para programas como Medi-Cal, el Programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), asistencia de vivienda, programas de almuerzo
escolar, carreteras, y programas de educación especial. Un conteo inexacto podría disminuir los
fondos que estos programas reciben, afectando a los más necesitados en nuestras comunidades.
Los datos del Censo también son usados para trazar los mapas de distritos electorales, afectando
la representación de la comunidad en el gobierno federal y estatal.

¿Es seguro el Censo?
La Oficina del Censo está obligada por ley a mantener confidencialmente toda la información
colectada, incluso de otras agencias gubernamentales, agencias de policía y propietarios de
viviendas que se alquilan.

¿Preguntará la Oficina del Censo sobre el estatus de ciudadanía?
No. Aunque fue considerado, la Corte Suprema decidió en junio 2019 que la pregunta no pudo
ser incluida en el Censo del 2020.

¿Cuándo va a ocurrir el Censo?
Los formularios serán enviados por correo a mediados de marzo de este año y se pueden
responder las preguntas por correo, por teléfono o por internet.

¿Cómo puedo evitar estafas?
Los empleados del Censo nunca le pedirán números de Seguro Social, información sobre cuentas
bancarias, ni dinero. Si quiere verificar que alguien es un empleado de la Oficina del Censo, puede
pedir que le muestra su identificación o llamar al 800-923-8282 para hablar con un representante
de la Oficina del Censo.

Para más información:
Visite el sitio web de la Oficina del Censo: 2020census.gov/es.
También puede contactar a Melissa Vlach en la Oficina de Vida y Dignidad Humana al correo
electrónico vlachm@sfarch.org o llamando al (415) 614-5616.

