
Pregúntale a Tía Edna:  
¿De qué se trata el Censo?
Como miembro del Chevron Advocacy Network, sabemos que 
reconoces la importancia que tienen las acciones de civismo 
como votar y ser miembro activo de tu comunidad. Este año, todos 
tenemos una acción cívica particularmente importante en la cual 
todos debemos participar: El Censo de los Estados Unidos. Chevron 
Advocacy Network ha generado una alianza con la Oficina del Censo 
para crear conciencia y promover la participación en el Censo 2020.

Cada 10 años, la población de los Estados Unidos y de sus cinco 
territorios (Puerto Rico, Samoa Americana, la Mancomunidad de las 
Islas Marianas del Norte, la isla de Guam y las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos) es contabilizada. Este conteo ayuda a determinar 
la distribución de nuestros representantes federales, el número 
de votos en el Colegio Electoral y los recursos que se destinan 
a servicios públicos como infraestructura, educación y vivienda. 
Aunque la forma en que contabiliza a las personas ha evolucionado 
con el tiempo, permanece como una actividad que es parte de los 
principios que fundaron nuestra nación. Desde 1790, se ha realizado 
un censo que, por Ley, es de participación obligatoria.

¿Porque es tan importante el censo?
No podemos dejar de enfatizar la importancia que tiene la 
participación en el Censo de este año. Al contabilizar a cada 
persona en los Estados Unidos, los legisladores del país son 
capaces de obtener información sobre sus comunidades y conseguir 
los fondos necesarios para proveer servicios esenciales. Los 
datos del Censo también sirven para destinar billones de dólares 
de fondos federales a hospitales, departamentos de bomberos, 
escuelas, carreteras y otros servicios públicos importantes. 

El Censo también garantiza la representación de las personas 
en el gobierno federal. Los resultados del ejercicio determinan el 
número de legisladores que cada Estado tendrá en la Cámara de 
Representantes. Los cambios en la población de un Estado pueden 
afectar la cantidad de representes que tendrá en el Congreso. 
Por ejemplo, después del Censo de 2010, Texas ganó cuatro 
asientos adicionales a los que ya tenía para sumar un total de 36 
representantes; en contraste, Nueva York perdió dos asientos, 
dejándole con un total de 27 representantes en ese año. 

Al nivel estatal, los legisladores y las comisiones usan los datos 
del Censo para determinar los límites de los distritos electorales y 
distritos legislativos estales y reflejar adecuadamente los cambios 
en la población. 

¿Qué pasa si no respondo al Censo?
Por Ley, todos deben ser parte del Censo. Si no respondes, 
seguramente la Oficina del Censo buscará hacer el seguimiento en 
persona, llamando a tu puerta hasta que recopilen la información 
necesaria, con una penalidad de hasta $5,000 si no respondes. 
Tu participación es muy importante para tu localidad. Se 
estima que cada persona no contada, le costara a su condado 
aproximadamente $1,500 cada año en fondos perdidos. 

¿Qué hay de la privacidad?
La Oficina del Censo usa las respuestas que proporcionas sólo 
para generar estadísticas y está obligada por Ley a proteger tus 
respuestas y mantenerlas confidenciales. No puede compartir, 
ni siquiera con otras agencias federales de gobierno, ninguna 
información que te pueda identificar personalmente. ti, La Oficina 
del Censo hará preguntas como en qué parte del mundo nació 
una persona, su ciudadanía y el año en cual entro a los Estados 
Unidos para crear estadísticas sobre ciudadanos, no ciudadanos y 
la población nacida en el extranjero. Estos resultados ayudaran a 
nuestros políticos a evaluar sus leyes y al mismo tiempo adaptar 
servicios sociales para acomodar las diferencias culturales. 

¿Como participo?
Antes del primero de abril de este año, cada individuo en el país 
y sus territorios recibirá una notificación para participar en el 
Censo. Este año puedes responder al censo por 3 vías diferentes: 
por internet, teléfono o correo postal. Este año, por primera vez, 
se promoverá que la mayoría de los participantes contesten por 
internet. En el transcurso de marzo, la mayoría de los hogares 
recibirán información más detallada sobre el proceso ―algunas 
comunidades rurales recibirán su información antes― incluyendo 
cómo participar y otros datos relevantes. 

Toma acción
Participar en el Censo es una de las 
formas más importantes para generar un 
impacto positivo en la comunidad. Las 
respuestas que aportes a esta simple 
encuesta pueden derivar en inversiones 
adicionales del gobierno en tu vecindario 
y asegurar que tu comunidad está bien 
representada para tomar decisiones 
políticas a nivel estatal y federal. En 
marzo puedes esperar más información 
sobre el Censo de los Estados Unidos, 
la cual será enviada directamente tu 
casa a finales de marzo. Para llenar tu 
formulario del Censo 2020 por internet, 
sólo necesitas tener a la mano el código 
de 12 dígitos que recibiste en una carta 
vía correo postal y visitar  
my2020census.gov. 


