
Para más information o para una 
presentación, llame a Human Services 
Association at (562) 806-5400.

SíguenoS@WeCountLA pArA úLtimAS notiCiAS Sobre eL CenSo

porque nos importa nuestra 
comunidad y nuestro futuro.

Completar el censo es fácil
•  Puede completar el censo en línea, por correo o  
 por teléfono. 
•  Se le harán 10 preguntas simples, como su edad, si   
 está casado y la cantidad de niños en su hogar.
•  Es importante contar a todos los que viven con usted:  
 niños, familiares, amigos y compañeros de cuarto.

Sus respuestas son confidenciales
•  La ley federal protege su privacidad.
•  Es ilegal compartir su información con cualquier   
 persona, incluidos los tribunales, el IRS, la policía  
 o los agentes de inmigración.
•  Sus respuestas nunca se usarán para decidir si usted   
 o su familia reciben beneficios.
•  No habrá preguntas sobre ciudadanía.

 El día del censo es el 1 de Abril, 2020

CENSO DE ESTADOS UNIDOS2020

Lo que usted necesita saber
El censo es muy importante
•  Una vez cada 10 años, el censo cuenta a TODOS los   
 que viven en los Estados Unidos, sin importar la edad,  
 raza/etnia o estatus de ciudadanía.
•  Ser contado ayuda a garantizar el mejor futuro   
 posible para usted, sus niños y su familia.
•  Cada persona contada en el censo significa que  
 más dinero irá a su comunidad durante los próximos   
 10 años.

Su comunidad tiene mucho que ganar
La información recopilada por el censo ayuda a decidir 
cuánto dinero obtendrá su comunidad para cosas como:

Participar en el censo significa que está asegurando la 
parte justa de dinero federal para su comunidad.
•  Ser contado asegura que usted tiene voz en nuestro   
 gobierno.

■	 Escuelas
■	 Hospitales

■	 Transporte público
■	 Servicios sociales



 
 
HAGASE CONTAR 
9 PREGUNTAS, 10 MINUTOS 

Su respuesta ayuda a dirigir miles de          
millones de dólares en fondos federales a su      
comunidad para escuelas, hospitales, y otros 
servicios públicos.  

SIN CODIGO DE IDENTIFICACION DEL CEN-
SO NI  DIRECCION POSTAL 
Todavía se puede responder en línea y introducir una dirección, 
intersección o lugar publicó donde duerme la mayor parte del 
tiempo o donde se encuentran el 1 de abril 2020.  

 

NO ESTA SEGURA/O SI YA SE HA CONTADO 
Si crees que alguien mas en tu dirección ya ha completado el 
Censo, esta bien completar el formulario. La Oficina del Censo 
des duplicará su respuesta según corresponda.  
 

PARA CORREGIR UN ERROR O ANADIR A AL-
GUIEN AL FORMULARIO 
Para corregir su error, debe enviar un formulario nuevo,      
completo y preciso. La Oficina del Censo lo resolverá.  

 

9 preguntas: 
1. ¿Cuantas personas estaban viviendo o quedándose en esta casa, apar-

tamento o casa móvil el 1 de abril de 2020? 

2. ¿Quien mas vive en su hogar que no incluyo en la primera pregunta? 

3. ¿Usted es propietario de casa, renta o otro? 

4. Numero de teléfono 

5. Los nombres de cada persona viviendo en su casa, apartamento, casa 
móvil o otro.  

6. El sexo de cada persona: femenino o masculino 

7. La edad y fecha de nacimiento de cada persona  

8. El origen de cada persona 

9. La raza de cada persona 

COMO 
HACERSE  
CONTAR 
 

INTERNET 
https://
my2020census.gov/  

  

POR TELEFONO 
 Ingles: 1844-330-2020 

 Español: 1844-468-2020 

 TDD-Para personas con 
discapacidad auditiva      
1-844-467-2020 

 13 otros idiomas              
disponibles 

POR CORREO  
Envié su cuestionario por  
correo 

 

SU INFORMACION ES 
CONFIDENCIAL  
 Su información y         

privacidad son protegidas 
por Titulo 13 Código de 
EE.UU.  

 No preguntas de ciudada-
nía o seguro social.  

 No información de  banco  

Para mas information:  

https://wecountla.org/es/ 

http://www.hsala.org/services/2020-

census  
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