Preguntas

Por qué preguntamos
El Censo 2020 es fácil. Las preguntas son sencillas.
Las respuestas a las preguntas del censo proveen un retrato del país. Los resultados del censo
afectan tu voz en el gobierno, cuántos fondos recibe tu comunidad y cómo tu comunidad
planifica para el futuro.

Cuando completas el censo, ayudas a:

Redistribuir los escaños
en la legislatura de
Puerto Rico.

Informar cómo se distribuyen
más de $675 mil millones en
fondos a Puerto Rico, los estados
y sus comunidades cada año.

Crear empleos, proveer
viviendas, prepararnos para
emergencias y construir
escuelas, carreteras y hospitales.

El Censo 2020 va a preguntar la siguiente información:
Número de personas en la dirección.

Dueño/Inquilino

Hacemos esta pregunta para tener un
número preciso de las personas que
viven o se quedan en cada dirección el
Día del Censo, el 1ro de abril de 2020.
Cada década, los resultados del censo
determinan y son usados para redistribuir
los escaños en la legislatura de Puerto Rico.
Los oficiales estatales y locales utilizan
los conteos del censo para establecer los
límites de los distritos del congreso, como
los de la legislatura y los escolares.

Preguntamos si el hogar es propio o
alquilado para crear estadísticas sobre la
propiedad de viviendas y los inquilinos.
La tasa de propiedad de viviendas sirve
de indicador de la economía de la nación,
ayuda a administrar programas de vivienda
y provee información para tomar decisiones
sobre planificación.

Personas adicionales que viven o
se quedan en un hogar.
Nuestro objetivo es contar a las personas
una vez, una sola vez, en el lugar correcto
de acuerdo con el lugar donde vivan el Día
del Censo. Con este objetivo en mente,
hacemos esta pregunta para asegurarnos
de que todas las personas que vivan en una
dirección sean contadas.
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Número de teléfono
Pedimos un número de teléfono en
caso de necesitar contactarte. Nunca
compartiremos tu número y solamente nos
comunicaremos contigo de ser necesario
para un asunto oficial de la Oficina del
Censo

Nombre

Origen hispano, latino o español

Preguntamos por nombres para estar
seguros de que todos en la vivienda sean
contados. Esto también nos ayuda a
mantener registros de ascendencia. Hacer
una lista con el nombre de cada persona en
la vivienda ayuda a que la persona que está
contestando incluya a todos los miembros,
particularmente en hogares grandes donde
se podría olvidar quien fue contado y quien
no.

Preguntamos si una persona es de origen
hispano, latino o español para crear
estadísticas sobre este grupo étnico. La
información recopilada a partir de esta
pregunta es necesaria para las agencias
federales que monitorean el cumplimiento
de las reglas en contra de la discriminación,
tales como la Ley de Derecho al Voto y la
Ley de Derechos Civiles.

Sexo
Preguntamos sobre el sexo de todas las
personas para crear estadísticas sobre
hombres y mujeres. La información
del censo sobre el sexo se usa para la
planificación y el financiamiento de
programas de gobierno y para evaluar
otros programas y políticas de gobierno a
fin de que sirvan justa y equitativamente
las necesidades de ambos sexos. Estas
estadísticas también se usan para hacer
cumplir las leyes, regulaciones y políticas en
contra de la discriminación en programas
del gobierno y en la sociedad.

Edad y fecha de nacimiento
Preguntamos sobre la edad y la fecha de
nacimiento para conocer la cantidad y las
características de los diferentes grupos
de edad y para presentar otros datos
por edad. Agencias locales, estatales y
federales utilizan información por edad
para planificar y financiar programas de
gobierno que proveen asistencia o servicios
para un grupo de edad específico como
niños, adultos en edad laboral, mujeres en
edad fértil o la población de la tercera edad.
Estas estadísticas también ayudan a cumplir
con las leyes, reglamentos y políticas en
contra de la discriminación por edad en
programas de gobierno y en la sociedad.

Para más información, visita:

2020CENSUS.GOV/es
D-FS-PR-PR-076

Raza
Preguntamos sobre la raza de la persona
para crear estadísticas sobre raza y para
presentar otras estadísticas por grupos de
raza. La información recopilada a partir
de esta pregunta se necesita en agencias
federales para monitorear el cumplimiento
de las reglas en contra de la discriminación,
tales como la Ley de Derecho al Voto y la
Ley de Derechos Civiles.

Si una persona vive o se queda en
otro lugar
Nuestro objetivo es contar a las personas
una vez, solo una vez, en el lugar correcto
de acuerdo con el lugar donde vivan el Día
del Censo. Con este objetivo en mente,
hacemos esta pregunta para asegurar que
las personas no sean incluidas en múltiples
direcciones.

Relación
Preguntamos sobre la relación de cada
persona en un hogar con una persona
central para crear estimados sobre familias,
viviendas y otros grupos. La información
sobre la relación se usa en la planificación y
financiamiento de programas del gobierno
que proveen fondos o servicios a familias,
personas que viven solas o están criando
solas a niños, abuelos que viven con
nietos u otras viviendas que califican para
asistencia adicional.

Por qué preguntamos
El Censo del 2020 es fácil. Las preguntas son sencillas.
Las respuestas al censo nos proporcionan una imagen de nuestra nación. Los resultados
del censo impactan su voz en el gobierno, los fondos que recibe su comunidad y cómo su
comunidad planifica para el futuro.

Cuando usted completa el censo, usted ayuda a:

Determinar cuántos
representantes tendrá su
estado en el Congreso.

Informar cómo se
distribuyen más de
$675 mil millones en fondos
federales cada año a los
estados y comunidades.

Crear empleos, dar vivienda,
prepararse para emergencias y
construir escuelas, carreteras y
clínicas de salud.

El Censo del 2020 le preguntará lo siguiente:
Número de personas que viven o
se quedan en una dirección
Hacemos esta pregunta para obtener un
conteo exacto del número de personas
en cada domicilio el 1 de abril del 2020,
el Día del Censo. Cada diez años, los
resultados del censo determinan el número
de representantes que tendrá su estado en
el Congreso. Las autoridades estatales y
locales usan el conteo del censo para trazar
los límites de los distritos congresionales,
los distritos legislativos estatales y los
distritos escolares.

Cualquier persona adicional que
viva o se quede en una dirección
Nuestro objetivo es contar a las personas una
vez, solo una vez y en el lugar correcto, según
donde vivan en el Día del Censo. Con este
objetivo en mente, hacemos esta pregunta
para asegurarnos de contar a todas las
personas que vivan en una dirección.
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Dueño/Inquilino
Preguntamos si la vivienda es propia o
alquilada para generar estadísticas sobre
la propiedad de viviendas y los inquilinos.
Los datos sobre las viviendas sirven
como un indicador de la economía del
país, ayudan a administrar los programas
de vivienda y sirven de base para tomar
decisiones de planificación.

Número telefónico
Pedimos un número telefónico en caso de
que necesitemos ponernos en contacto con
usted. Nunca compartiremos su número y
solo le contactaremos si es necesario para
asuntos oficiales de la Oficina del Censo.

Nombre

Origen hispano, latino o español

Preguntamos los nombres para asegurarnos
de que todas las personas del hogar
sean contadas. Esto también nos ayuda a
mantener registros de la ascendencia. Listar
el nombre de cada persona en el hogar
ayuda a la persona que está llenando el
formulario a incluir a todos los miembros
del hogar, particularmente en los hogares
grandes para ayudar a no olvidarse de a
quién contó y a quién no.

Preguntamos si una persona es de origen
hispano, latino o español para generar
estadísticas sobre este grupo étnico. Los
datos recopilados en esta pregunta son
requeridos por las agencias federales
para supervisar el cumplimiento de las
disposiciones antidiscriminación, tales
como la Ley del Derecho al Voto y la Ley de
Derechos Civiles.

Sexo
Preguntamos el sexo de cada persona
para generar estadísticas sobre hombres
y mujeres. Los datos del censo sobre el
sexo se usan para planificar y distribuir
recursos a programas de gobierno, y
para evaluar otros programas y políticas
gubernamentales para asegurar que las
necesidades de hombres y mujeres se
atiendan de manera justa y equitativa. Estas
estadísticas también se usan para hacer
cumplir la ley, las regulaciones y las políticas
en contra de la discriminación en los
programas de gobierno y en la sociedad.

Edad y fecha de nacimiento
Preguntamos la edad y la fecha de
nacimiento para entender el tamaño y las
características de los diferentes grupos
de edad y para presentar otros datos
por edad. Las agencias locales, estatales,
tribales y federales usan los datos de edad
para planificar y distribuir recursos en los
programas de gobierno y para ofrecer
asistencia o servicios para grupos de edad
específicos, tales como niños, adultos en
edad de trabajar, mujeres en edad fértil
y adultos mayores. Estas estadísticas
también ayudan a hacer cumplir la ley, las
regulaciones y las políticas en contra de la
discriminación por edad en los programas
de gobierno y en la sociedad.

Para más información, visite:
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Raza
Preguntamos la raza de una persona para
generar estadísticas sobre la raza y para
presentar otras estadísticas por grupos
raciales. Los datos recopilados en esta
pregunta son requeridos por las agencias
federales para supervisar el cumplimiento
de las disposiciones antidiscriminatorias,
tales como las de la Ley del Derecho al Voto
y las de la Ley de Derechos Civiles.

Si una persona vive o se queda en
otro lugar
Nuestro objetivo es contar a las personas
una vez, solo una vez y en el lugar correcto,
según donde vivan en el Día del Censo.
Con este objetivo en mente, hacemos esta
pregunta para asegurarnos de que las
personas no sean incluidas en múltiples
direcciones.

Relación
Preguntamos sobre la relación que tiene
cada persona en el hogar con quien llena
el censo para crear estimados sobre las
familias, hogares y otros grupos. Los
datos de relación se usan para planificar
y distribuir fondos a los programas de
gobierno que ofrecen recursos o servicios
para las familias, las personas que viven o
que crían solas a sus hijos, los abuelos que
viven con los nietos y otros hogares que
califican para asistencia adicional.

