
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA 14 de sept. de 2020 
 

El Condado urge a los residentes a completar el Censo de 2020 antes  
del 30 de septiembre 

 
SANTA ROSA – El Condado de Sonoma insta a todos los residentes a completar el Censo de 
2020 antes de la fecha de vencimiento del miércoles 30 de septiembre de 2020. El censo es una 
parte integral de la Constitución de EE. UU.; es un proceso para contar a toda la población de los 
Estados Unidos y sus cinco territorios (Puerto Rico, Samoa Estadounidense, el Estado Libre 
Asociado de las Islas Marianas del Norte, Guam y las Islas Vírgenes de EE. UU.). Para hacerlo, 
cada hogar ha recibido una invitación para responder a un breve cuestionario, ya sea en línea, por 
teléfono o por correo, antes del 30 de septiembre. Los fondos federales, las subvenciones y el 
respaldo a los estados, condados y comunidades se basan en los totales de la población y se 
desglosan por sexo, edad, raza y otros factores. Nuestra comunidad se beneficia más cuando el 
censo nos cuenta a todos. Cuando uno responde al censo, uno ayuda a conseguir la parte que le 
corresponde a su comunidad de los más de $ 675 mil millones anuales en fondos federales que se 
gastan en escuelas, hospitales, carreteras, obras públicas y otros programas vitales. 
 
Los gobiernos locales usan el censo para la protección pública y la preparación para 
emergencias. Los residentes usan el censo para apoyar iniciativas comunitarias que conciernen la 
legislación, la calidad de vida y la defensa del consumidor. Los comercios pueden utilizar los 
datos del censo para decidir dónde construir fábricas, oficinas y tiendas, mientras que los 
constructores usan el censo para construir nuevas viviendas y revitalizar barrios antiguos. 

Hay tres formas de completar el cuestionario del Censo de 2020: 

• En línea: vaya a micenso2020.gov para obtener el cuestionario en línea rápido y fácil que 
sólo le llevará unos minutos completar. Puede seleccionar entre 13 idiomas, incluso 
inglés y español. 

• Por teléfono: los representantes atienden llamadas de 7 a.m. a 2 a.m. (hora del Este), los 
siete días de la semana. Para inglés, llame al (844) 330-2020; para español, llame al (844) 



468-2020; y para TDD (Dispositivo de Telecomunicación para Sordos) llamar al (844) 
467-2020. Consulte my2020census.gov para asistencia en otros idiomas. 

• Por correo: los materiales para el Censo de 2020 se enviaron a partir de abril de 2020 a 
los domicilios que no respondieron por teléfono o en línea. Los cuestionarios completos 
deben enviarse a: US Census Bureau, National Processing Center, 1201 E 10th Street, 
Jeffersonville, IN 47132. 

 
Una persona, que debe tener al menos 15 años, debe responder por cada grupo familiar. Dicha 
persona debe vivir en el domicilio o lugar de residencia y saber la información general de todas 
las personas que allí vivan, como el tipo de vivienda, otras personas que habiten en la misma y 
sus edades, fechas de nacimiento, sexo y raza y/o etnia. 
 
Para los residentes que busquen ayuda para completar el cuestionario, Community Action 
Partnership ha establecido un Puesto de Asistencia Móvil para el cuestionario de la siguiente 
manera: 
 

• Viernes 18 de septiembre de 2020, de 4 p.m. a 8 p.m. en El Mitote Food Park, 665 
Sebastopol Road, Santa Rosa, CA. 

 
Toda la información compilada como parte del censo es estrictamente confidencial, como se 
define en el Título 13 del Código de los EE. UU., y se usa sólo para estadísticas sobre nuestro 
país. El Censo de 2020 no pregunta sobre el estado de ciudadanía y se cuenta a todas las 
personas independientemente de su estado inmigratorio. Por ley, esta información no se 
comparte con las fuerzas policiales. Sus respuestas no afectan su acceso a beneficios 
gubernamentales. La Oficina del Censo nunca le pedirá su número de Seguro Social, dinero ni 
donaciones, ni le solicitará nada en nombre de un partido político ni información de su cuenta 
bancaria o tarjeta de crédito. Su información está protegida y sólo se la utiliza para el propósito 
previsto del conteo del Censo. 
 
Complete su Cuestionario del Censo de 2020 antes de la fecha final del 30 de septiembre de 
2020. Para obtener más información sobre el Censo de 2020, vea www.HazteContarSonoma.org 
o mi www.censo2020.gov. ¡Su comunidad cuenta con usted para que usted se cuente! 
 

### 
 Información de contacto 
Sylvia Lemus 
publicaffairs@sonoma-county.org   
707-565-3040 
575 Administration Drive 
Oficina 104A 
Santa Rosa, CA 95403 


