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Hoja Informativa
para Colaboradores:
Comunidad Hispana
El Censo del 2020 se aproxima y todas las personas que viven 
en los Estados Unidos cuentan.
Al convertirse en colaborador(a) del Censo del 2020, usted puede ayudar a asegurar que 
su comunidad sea contada de manera precisa. Los datos del censo determinan nuestra 
representación en el Congreso, ayudan a informar cómo más de $675 mil millones en fondos 
federales se distribuyen en las comunidades cada año y proporcionan estadísticas que ayudan a 
planificar para nuestro futuro.

Resumen sobre el Censo del 2020
Es seguro y confidencial. Todas las respuestas al censo son confidenciales y por ley no se 
pueden compartir con ninguna otra agencia de gobierno, incluyendo ICE, el FBI o la policía. 
El Censo del 2020 cuenta a todas las personas que viven en los Estados Unidos y en sus 
territorios, sin importar el lugar de origen o estatus migratorio.

Es importante. Los datos del censo ayudan a determinar cómo más de $675 mil millones en 
fondos federales son distribuidos cada año para apoyar programas de clases de inglés como 
segundo idioma para adultos, clínicas de salud, Sección 8 para la asistencia de la vivienda y 
Medicaid.

Es fácil. El Censo del 2020 está disponible en español y en otros idiomas y se puede 
completar por internet, por teléfono o por correo.

¿Qué significa ser colaborador(a) del Censo del 2020?

Los colaboradores son fundamentales para el éxito del Censo del 2020. Por esta razón, la Oficina 
del Censo colabora con organizaciones nacionales, estatales y locales para promover el Censo del 
2020 y crear conciencia sobre su importancia. Usted puede hacer una gran diferencia sin importar 
cuanto tiempo pueda dedicarle. Estas son algunas de las muchas maneras en las que usted puede 
colaborar:

• Utilice los materiales de la Oficina del Censo 
para aumentar la participación del público 
en el censo. Por ejemplo, coloque materiales 
en inglés y en español en frente de tiendas, o 
compártalos en su página de internet o redes 
sociales.

• Motive a los miembros de su comunidad 
a trabajar para la Oficina del Censo y 
comparta esta página de internet con ellos: 
2020CENSUS.GOV/JOBS.

• Invite a especialistas de la Oficina del Censo 
a hablar en sus eventos y responder a 
las preguntas y preocupaciones que su 
comunidad pueda tener.

• Organice un taller para educar a la comunidad 
acerca del censo y cómo pueden participar.

https://2020census.gov/es


¿Por qué colaborar con el Censo del 2020?

Como colaborador(a) del Censo del 2020, usted contribuirá a que haya un conteo preciso de 
la comunidad Hispana. El conteo completo beneficia a su comunidad y a su organización ya que:

Proporciona datos precisos que ayudan con la planificación en su comunidad y decisiones 
de negocios, como dónde abrir nuevas tiendas, oficinas, restaurantes y qué tipo de productos 
vender.

Determina el número de representantes de cada estado en el Congreso, lo cual dará forma 
a futuras políticas que impactarán a su comunidad, empresa u organización.

¿Le interesa colaborar con la Oficina del Censo?

Si es una organización Hispana nacional, regional o local interesada en colaborar con la 
Oficina del Censo, por favor contacte al Programa de Colaboración del Censo del 2020 en 
census.partners@census.gov. Juntos podemos asegurar un conteo completo.

Fechas Clave
• Abril del 2019—Lanzamiento de la página de internet del Censo del 2020: 2020CENSUS.GOV/ES.

• Marzo del 2020—El público puede comenzar a responder el Censo del 2020 por internet en 
2020CENSUS.GOV/ES. También será posible responder por teléfono o por correo.

• Abril del 2020—Cada 10 años, el 1 de abril, conmemoramos el Día del Censo.

• Junio y julio del 2020—Los censistas van de puerta en puerta para realizar el conteo de las 
personas que no han respondido al Censo del 2020. Los censistas son empleados de la Oficina 
del Censo y portarán una identificación oficial.

• 31 de diciembre del 2020—La Oficina del Censo informa al Presidente de los Estados Unidos 
el resultado total del conteo de la población y de la redistribución proporcional de distritos 
congresionales para cada estado en la Cámara de Representantes.

• Marzo del 2021—Los datos iniciales del Censo del 2020 se ponen a disposición del público en 
census.gov.

Esperamos darle pronto la bienvenida como colaborador(a) de la Oficina del Censo.

Para recibir las últimas noticias sobre el Censo del 2020, visite 2020CENSUS.GOV/ES.

https://2020census.gov/es
https://2020census.gov/es
https://census.gov/
https://2020census.gov/es


Nada que temer,
mucho que ganar.
Cuando participas en el censo, tus respuestas están protegidas y 
nadie puede compartir tu información personal con ninguna entidad 
del gobierno, esto incluye al ICE, el FBI o la policía. Cada 10 años, los 
datos del censo ayudan a determinar cómo se distribuyen los fondos 
federales en nuestras comunidades para que se beneficien con:

Más programas educativos

Clínicas de salud

Centros recreativos

Programas de almuerzos 
escolares 

Centros comunitarios para 
adultos mayores

El censo es nuestra oportunidad de contribuir para que haya un mejor 
futuro en nuestra comunidad.

Para más información visita

2020CENSUS.GOV/ES

https://2020census.gov/esn


Si todos contamos, 
todos ganamos.
No hay nada más importante que el bienestar de nuestros niños. 
Contarlos en el Censo del 2020 es la clave para que fondos federales 
puedan ser destinados a nuestras comunidades para que haya mejores 
escuelas, programas educativos y de almuerzos escolares, programas de 
desarrollo como Head Start y actividades después de clases. El censo 
es mucho más que solo un conteo, es la oportunidad para que todos 
tengamos un mejor futuro.

Para más información, visita:

2020CENSUS.GOV/ES
D-PO-LT-SP-431

https://2020census.gov/es


Cuando todos respondemos, 
contribuimos a un mejor futuro 
para Puerto Rico.
Cada 10 años, el gobierno federal cuenta a todos los que viven en los Estados Unidos y 
Puerto Rico. El Censo 2020 le dará forma a la distribución de más de $ 675 mil millones 
anuales en fondos federales a comunidades en todo el país, incluyendo comunidades en 
Puerto Rico.

Para asegurar un conteo preciso, recuerda:

Contar a cada persona que vive 
en tu hogar, no importa el lugar 
de origen, incluyendo recién 
nacidos y niños.

Responder usando la 
dirección donde estés 
viviendo el 1 de abril  
de 2020.

Responder al Censo 2020 es:
› Seguro. Tu información personal es confidencial y está protegida por ley federal. 

El censo no te pedirá tu número de seguro social, cuenta bancaria o información de 
tarjeta de crédito.

› Fácil. Invierte unos minutos para completar tu formulario en línea, por teléfono o por 
correo. Personal de la Oficina del Censo debidamente identificado visitará tu hogar 
para entregar tu cuestionario. De mayo a julio del 2020, personal del censo visitará 
los hogares que aún no hayan respondido. El personal del censo te puede asistir si 
necesitas ayuda para completar tu formulario.   

› Importante. El Censo 2020 ayudará a determinar cómo se asignarán los fondos 
a Puerto Rico por los próximos 10 años para cosas como cuidados de salud, 
infraestructura y educación.

Para obtener más información visita: 

2020CENSUS.GOV
D-OP-PR-PR-393

https://2020census.gov/en


Todos tenemos sueños.
Todos tenemos que responder 
al Censo 2020.

Importante
Ser contados ayudará a determinar cómo fondos 
federales son asignados a Puerto Rico. Fondos 
que podrían mejorar la economía, la salud, la 
infraestructura y la educación.

Si todos respondemos, contribuimos a un 
mejor futuro.

Seguro
La información que respondas es confidencial y 
está protegida por ley federal.

Fácil
Ya sea en línea, por teléfono  
o por correo, es fácil. 

2020CENSUS.GOV
D-HP-PR-PR-435

https://2020census.gov/es


La información del censo ayuda a 
determinar cómo fondos federales son 
asignados a diferentes áreas como:

 › Educación

 › Economía

 › Transportación pública

 › Servicios de emergencia

 › Medicare

 › Servicios de Salud

 › Infraestructura

 › Programa de Asistencia Nutricional

 › Programa de Comedores Escolares

 › Programa de Seguro Médico 
para Niños

Para más información visite: 

2020CENSUS.GOV/ES

https://2020census.gov/es


Queremos construir 
un futuro donde todo 
Puerto Rico cuente.
Ahora más que nunca, necesitamos saber cuántos somos en la isla. 

Ser contados ayudará a determinar cómo fondos federales son 

asignados a Puerto Rico. Si todos respondemos, contribuimos a un 

mejor futuro. Ya sea en línea, por teléfono o por correo, solo toma 

unos minutos. 

Para más información, visite:

2020CENSUS.GOV
D-PO-PR-PR-444

http://2020Census.Gov


Tu trabajo 
cuenta mucho 
y tú también.
No importa si solo viniste a los Estados Unidos a 
trabajar, tú también cuentas en el Censo del 2020. 
Al ser contado, ayudas a que nuestras comunidades 
se beneficien con mejores escuelas, transporte 
público y más clínicas de salud.

Puedes llenar el censo por internet, por teléfono 
o por correo y estará disponible en español.

Además, tus respuestas son estrictamente 
confidenciales y por ley, tu información personal 
no se puede compartir con agencias de gobierno 
como ICE, el FBI o la policía.

Para más información, visita

D-HP-LT-SP-039

2020CENSUS.GOV/ES

https://2020census.gov/es


El censo cuenta a todos 
para que a todos nos vaya 
mejor.

Programas educativos

Programas de almuerzos escolares

Programas de asistencia alimentaria

Transporte público

Clínicas de salud

Puentes y carreteras

Centros para adultos mayores

Y mucho más

Para más información, visita

2020CENSUS.GOV/ES

https://2020census.gov/es
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