Forme parte del censo
¿QUÉ ES EL CENSO?

¿CÓMO FUNCIONA?

Es un recuento oficial de la población de los Estados Unidos. La
Constitución de los Estados Unidos requiere que haya un censo cada
10 años

1

En marzo de 2020, los hogares
recibirán por correo la invitación
para participar en el Censo.

El objetivo es contar a cada persona que vive en los Estados Unidos y
dónde viven
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¿PORQUÉ ES IMPORTANTE
EL CENSO?

Les darán tres opciones para
responder: en línea, por teléfono
o por correo.

3

Cuando completen el censo,
deben contar a todos aquellos
que vivan en su casa al 1 de abril
de 2020.
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Cada hogar que no haya
respondido recibirá recordatorios
y, eventualmente, recibirá un
cuestionario en papel.

Influye en la cantidad de financiación federal que reciben las
comunidades (por ejemplo, financiación escolar, asistencia médica,
carreteras, alojamiento, etc.)
Determina la representación gubernamental (por
ejemplo, la asignación de escaños en el Congreso)
Es un aspecto vital de su deber cívico

¿MI INFORMACIÓN
ESTARÁ SEGURA?
¡Si! La Oficina del Censo tiene prohibido por ley compartir su
información
Se considera ilegal que cualquier entidad pública o privada
(incluyendo otras oficinas federales y cuerpos de seguridad) obtengan
acceso a la información personal recolectada en el Censo.

¿QUÉ CAMBIA EN EL
CENSO 2020?

No importa qué invitación inicial
reciba, o cómo lo consiga, los
censistas van a hacer
seguimiento personal en todos
los hogares que no respondan

¿NECESITA AYUDA PARA
COMPLETAR SU
CUESTIONARIO DEL
CENSO?
Si tiene preguntas escriba al correo
electrónico a contact@becounted2020.org
o llame al 311 para solicitar servicios
multilingües o de interpretación

El censo estará disponible en línea, por teléfono y en papel

BeCounted2020.org · @BeCountedSWPA · #BeCountedSWPA #BeCountedAllegheny #BeCountedPGH

HECHOS Y CIFRAS
Las cifras del censo definen los distritos políticos, impulsan la investigación, informan la
planificación y determinan como se asignan los fondos federales en todo el país.
Cada año, el gobierno federal distribuye $675 mil millones de dólares basándose en los
datos del censo. De ese total, $26 mil millones de dólares se destinan a Pensilvania.

TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA
En 2018, se acordó con la autoridad portuaria del condado
de Allegheny el envío de $28 019 359 de los programas
federales que utilizan los datos del censo para asignar
fondos.

Los programas Head Start se
destinaron a 1953 niños y llegaron
al 79 % de las comunidades del
condado de Allegheny que cuentan
con niños entre sus habitantes.

DESARROLLO COMUNITARIO
Aproximadamente 1 de cada 7 personas en el condado de
Allegheny (unas 170 000 personas) carecen de seguridad
alimentaria. Los programas SNAP, WIC y el programa de
Comidas en la Escuela dependen de los datos del censo
para brindar los servicios necesarios.

Cada día de la semana, la
autoridad portuaria facilita,
en promedio, unos 220 000
viajes y otros 5 000 viajes
con ACCESS.

ESCUELAS
El Departamento de Servicios Sociales del condado de
Allegheny recibió más de $10 millones en fondos para
programas Head Start.

Durante el año escolar
2017/2018, se sirvieron más
de 7,5 millones de comidas a
más de 800 sitios diferentes
en el condado de Allegheny.
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PUNTOS GENERALES DE DISCUSIÓN.
El próximo censo decenal se realizará el 1 de abril de 2020
Un censo es un recuento oficial o encuesta de población.
La Constitución de los Estados Unidos requiere un recuento de población cada década, o cada diez años.
El objetivo es contar a cada persona (ciudadanos, no ciudadanos, documentados, indocumentados, estudiantes,
etc.) que resida en los Estados Unidos una vez y en a ubicación correcta permanent residents.
Participar en el Censo 2020 es un deber cívico y es bueno para su comunidad
Las cifras que arroja el censo define los distritos políticos, permite la investigación, informa sobre la planificación
y la toma de decisiones y determina cómo serán repartidos los financiamientos federales en todo el país.
$ 675 mil millones de financiamiento federal se distribuye según datos del censo y financian muchos programas
que ayudan a nuestras escuelas, a abordar el hambre y a reconstruir y mantener nuestra infraestructura.
Hay varias maneras de ser contado en el Censo 2020
La mayoría de los hogares recibirá instrucciones por correo para participar en línea
También puede responder por correo o teléfono
En la primavera/verano de 2020, los empleados de la Oficina del Censo realizarán un seguimiento en persona en
los hogares que no fueron contados
Su información personal identificable está protegida por la ley y no puede ser compartida fuera de la Oficina
del Censo
Las respuestas solo pueden ser utilizadas para producir información estadística
Su información personal no pueden ser vista ni utilizada por otras agencias del gobierno o tribunales
La ley prevé serios castigos para aquel que comparta su información personal identificable
La seguridad de datos es la mayor prioridad de la Oficina del Censo y cuenta con amplias protecciones para
proteger la integridad del Censo 2020
Las respuestas en línea están aseguradas por múltiples niveles de criptografía y se aíslan del acceso en línea en
cuanto envía
La Oficina del Censo está trabajando con la comunidad de inteligencia federal y con la industria privada para
identificar y responder a cualquier amenaza externa a la base de datos
Usted puede ser contado, incluso si no tiene acceso a internet en su casa
El cuestionario en línea se puede completar mediante un teléfono inteligente
Los hogares con acceso a Internet limitado tendrán la oportunidad de responder en papel o por teléfono
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PUNTOS GENERALES DE DISCUSIÓN.

No se requiere competencia en idioma inglés para participar en el Censo 2020
El cuestionario del Censo en línea va a estar disponible en 12 idiomas además del inglés
Telephone responses will be accepted in the same additional 12 languages
Los formularios en papel se imprimirán en inglés e español
Las guías y los glosarios de idiomas estarán disponibles en 59 idiomas, que no son inglés, incluyendo el Braille
El cuestionario del Censo tiene diez preguntas y no debería tomar más de diez minutos
Generalmente, el censo decenal hace preguntas de personas que viven en hogares y en situaciones de
convivencia en grupal, incluyendo cuántas personas viven o se quedan en cada hogar y el género, edad y raza de
cada persona.
Allegheny County and the City of Pittsburgh formed a Complete Count Committee
El 2 de octubre de 2018, Rich Fitzgerald, oficial ejecutivo del condado, y William Peduto, alcalde de Pittsburgh,
anunciaron la creación del Comité de Conteo Completo (CCC) conjunto condado-ciudad, con miras al Censo 2020.
El grupo se encarga de supervisar la participación de nuestro condado en el Censo y actúa como embajadores de
confianza, ayudando a identificar y a asegurar la financiación para cumplir los objetivos del comité, y desarrollar e
implementar un plan diseñado para enfocarse en las características únicas del condado.
El CCC del condado de Allegheny-ciudad de Pittsburgh fue la primera coalición formada en el territorio libre de
Pensilvania para el Censo 2020.
El CCC está compuesto por 26 organizaciones de partes interesadas y líderes comunitarios confiables
pertenecientes a una variedad de sectores e industrias (que incluyen ciudad, condado, filantropía, educación,
empresas, asistencia médica, organizaciones comunitarias, etc.)

CONNECT WITH US
Allegheny County & City of Pittsburgh
BeCounted2020.org · @BeCountedSWPA
US Census Bureau
2020Census.gov

#BeCountedSWPA
#BeCountedAllegheny
#BeCountedPGH

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES.
¿Qué es el Censo decenal?
El Censo decenal es el recuento oficial de la población de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados
Unidos requiere que se realice un censo cada 10 años. El próximo censo decenal se realizará el 1 de abril de
2020.
¿Por qué es importante el censo decenal?
Los datos del censo, recolectados cada 10 años, determina su representación en el Congreso y también cómo se
gastan los fondos en su comunidad; en carreteras, escuelas, y hospitales, entre otras cosas.
¿QUÉ INFORMACIÓN SE VA A SOLICITAR?
Generalmente, el censo decenal hace preguntas de personas que viven en hogares y en situaciones de
convivencia en grupal, incluyendo cuántas personas viven o se quedan en cada hogar y el género, edad y raza
de cada persona.
El censo de 2020 recolectará información básica sobre las personas viviendo en su casa:
¿Cuántas personas viven en su casa?
Si es el dueño de la casa
Su número de teléfono
Nombre, edad, raza y sexo de todos los que vivan en su hogar
¿QUÉ INFORMACIÓN NO SERÁ SOLICITADA?
Números de seguro social.
Número de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.
Dinero o donaciones.
Cualquier cosa en nombre de un partido político.
Ciudadanía
¿Quiénes son los censistas?
Los censistas son quienes realizarán el seguimiento en aquellos hogares que respondieron el censo mediante el
formulario en línea, por teléfono o correo. Los censistas visitarán los hogares puerta a puerta.
¿Cómo serán contadas las personas que viven en dormitorios universitarios, residencias de ancianos y
otras instalaciones?
La Oficina del Censo realizará un conteo separada para personas que viven en cuartos de grupo. En el caso de
los estudiantes universitarios, el conteo comenzará en mayo.
¿Cómo deben ser contados los estudiantes universitarios?
Los estudiantes universitarios deben ser contados en su universidad y no en su ciudad natal.
En el caso de embarazos ¿cómo se cuenta la cantidad de niños en el hogar?
Según el censo, usted debe contar la cantidad de niños presentes al 1 de abril de 2020. Si al 1 de abril de 2020 el
niño no ha nacido aún, el bebé no será contado sino hasta el siguiente censo decenal.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES.
¿Hay recursos para personas que no hablan inglés?
Si, el censo estará disponible en 12 idiomas además de inglés. Las respuestas telefónicas se aceptarán en los
mismos 12 idiomas. Los formularios en papel se imprimirán en inglés y en español. Las guías de idioma y los
glosarios estarán disponibles en 59 idiomas (además de inglés) y en Braille.
¿Cuándo recibirán los hogares la invitación por correo para completar el cuestionario del Censo 2020?
Los hogares recibirán una tarjeta postal, dándoles la opción de completar el cuestionario del Censo en línea,
por teléfono o en papel. El cronograma general lo encuentro en la página de la Oficina del Censo.
¿Pueden los trabajadores no censales ayudar a las personas a completar el cuestionario del Censo 2020?
Sí. Nuestro especialista de la Oficina del Censo nos informó que se puede asistir a nuestros vecinos, amigos y
seres queridos a completar el Censo. Para buscar un centro de censo cerca a usted ingrese a este enlace.
¿MI INFORMACIÓN ESTARÁ SEGURA?
La Oficina del Censo no compartirá sus respuestas con agencias de aplicación de la ley de inmigración, agencias
para la ejecución de la ley, ni permitirá que esa información sea utilizada para determinar la elegibilidad para
beneficios gubernamentales.

Subscríbase a nuestro boletín de noticias
por correo electrónico en BeCounted2020.org
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