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¡No se pierda su respuesta 

al Censo de 2020! 
El Censo de 2020 todavía está en vivo… y todos cuentan. 

RESPONDER IS FÁCIL, SEGURO, E IMPORTANTE 

Nunca era tan fácil responder al censo, pues se puede hacer 
en la comodidad y seguridad del propio hogar.  

Si usted no ha completado su cuestionario del censo, favor 
de hacerlo ahora por medio de lo siguiente: 

• EN LÍNEA – Visite my2020census.gov   

• TELÉFONO – Llame al 844-468-2020 

• CORREO – Se envió cuestionarios a hogares en abril 

Cuenta personas viviendo en el hogar en el 1 de abril. 

Respuestas son confidenciales y protegidas por la ley. 

protected by law.  

¿Sabrías? 

Las estadísticas del 

censo informan cómo los 

legisladores estatales, 

locales y federales 

asignarán miles de 

millones de dólares en 

fondos federales 

anualmente durante los 

próximos 10 años. 

http://www.my2020census.gov/
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Censistas en su comunidad 
 

Se contrata a censistas de comunidades 
locales. Todos los censistas hablan inglés y 
muchos son bilingües. Si un censista no 
habla el idioma del jefe de hogar, el hogar 
puede pedir una nueva visita de un censista 
que sí lo haga. 

 

A partir de agosto, los censistas 

comenzarán a entrevistar a los hogares 

que todavía no han respondido al Censo 

del 2020. 

Los censistas seguirán las pautas de salud pública locales cuando realicen la visita. Si se 
requiere el uso de máscaras en el área, los censistas las usarán. Los censistas tienen que 
completar una capacitación virtual de COVID-19 sobre protocolos de distanciamiento social 
y otras directrices de salud y seguridad antes de comenzar su trabajo en los vecindarios. Si 
no hay nadie cuando el censista visita el hogar, el censista dejará un aviso de visita con 
información acerca de cómo responder por internet, por teléfono o por correo. 

Cómo identificar a los censistas 

Se puede identificar fácilmente a los censistas por la tarjeta de identificación del gobierno 

válida con fotografía, marca de agua del Departamento de Comercio de los EE. UU. y fecha 

de vencimiento en la tarjeta de identificación. Para confirmar la identidad de un censista, el 

público puede ponerse en contacto con su centro regional del censo para hablar con un 

representante de la Oficina del Censo. 

Si responde hoy en línea ó por teléfono, bajaría la probabilidad 

de recibir una visíta por un censista. 

844-468-2020 | www.my2020census.gov 
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