
¿Qué es el Censo de 2020?

01¿Qué es el Censo de 2020?

02¿Por qué es tan importante?

La Constitución de los Estados Unidos requiere que el 
gobierno federal cuente todas las personas que viven en el 
país cada 10 años.

El censo tiene que incluir a las personas de todas las edades, 
razas y grupos étnicos; todos los ciudadanos y no 
ciudadanos, independientemente de su condición migratoria. 
Nuestra participación es un derecho y una responsabilidad.De la misma manera que establecemos un presupuesto basado en 

las necesidades y el número de personas en nuestra familia, el 

gobierno necesita hacer un censo para determinar la manera de 

asignar fondos a varios programas en nuestras comunidades, por 

ejemplo:

Programas de salud
Medicaid, WIC, cuidado infantil, etc.

Infraestructura pública
Construcción y mantenimiento de carreteras,

transporte público

Educación pública
Construcción y mantenimiento de las 

escuelas públicas, educación de adultos 
y educación especial

Vivienda asequible
Seguridad de la información personal

¡Mientras más exacto sea el conteo del censo en nuestras 

comunidades, más fondos reciben nuestras comunidades para los 

próximos 10 años!

03¿Quien se debe contar?

04

05

Seguridad de la información 

¡Hay que contar a todas las personas de la unidad familiar!

Maneras para Completar

06¿Cuándo debo completar el 
Formulario del Censo de 2020?

07

En virtud de la ley, los datos del censo solo pueden utilizarse 
para fines estadísticos. La información privada recopilada por 
la Oficina del Censo no es compartida con ningún otro 
departamento del gobierno.

La información personal del Censo no puede ser revelada 
durante 72 años (incluido los nombres, direcciones y números 
de teléfono).

El formulario del censo en línea estará disponible en 13 idiomas 

diferentes. El censo también estará disponible por vía telefónica en 

59 idiomas. Habrá una guía en línea sobre cómo completar el formu-

lario del censo en 59 idiomas.

Al completar el formulario del censo asegúrese de contar todas y 

cada una de las personas que viven en el hogar.

A mediados de marzo de 2020 - Las personas pueden comenzar a 

llenar las respuestas del censo en internet y por teléfono; se 

proporcionarán formularios en papel impreso para los hogares en 

zonas con acceso limitado a internet o previa solicitud.

Las personas que trabajan para el censo juran proteger esta 
información; si infringen esta ley federal ¡pueden mandarle a 
la cárcel o imponerle una multa!

Un trabajador del censo vendrá a su casa para ayudarle a completar 

el formulario si usted no lo ha hecho para finales de abril de 2020.

Mayo 2020 - Aug 2020 - Se harán seguimientos con las personas 

que no hayan respondido: Toda persona que no haya respondido o 

completado el censo para finales de abril de 2020 será visitada en 

su casa por un trabajador de la Oficina del Censo para hacer un 

seguimiento y ayudarlas a llenar el formulario del censo.

Todos los miembros de la unidad familiar incluidos todos los 
bebés, niños, estudiantes universitarios, adultos, familiares, 
amigos, hijos de amigos, abuelos, suegros, etc., 
independientemente de su edad o condición legal.

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

¿Sabía que...?
El número de funcionarios electos en los gobiernos locales, estatales y 
federales depende del censo. 
Tennessee podría ganar 1 escaño más en la Cámara de Representantes 
de EE.UU. como resultado del censo de 2020.

Los distritos también se restructuran utilizando los datos del censo. Lo 
cual abarca: Distritos escolares | Consejo municipal | Representantes 
Estatales | Congresistas de EE.UU.

¿Qué sucede si no completa 
el formulario?

Para más información, 
llame al 615-414-1030 o 
envíe un correo electrónico 
a Cesar Bautista at 
cesar@tnimmigrant.org

YO SI CUENTO
TN !


