La importancia de contar niños
pequeños en el Censo del 2020
Contar a todos una vez, solo una vez y en el lugar correcto.
El Censo 2020 ayuda a determinar qué áreas cualifican para los recursos críticos de
los que dependen los niños y familias por los próximos 10 años, ¡básicamente toda la
infancia! Se estima que en el Censo 2010 se falló en contar el 5 por ciento de los niños
menores de 5 años. Con aproximadamente 1 millón de bebés y niños pequeños, este fue
el subconteo más grande de todos los grupos de edades. Necesitamos tu ayuda para
cerrar esta brecha en el Censo 2020.

Esto es lo que nuestras investigaciones nos dicen acerca del por
qué se falló en contar niños pequeños y qué puedes hacer para
ayudar a asegurar que sean contados.
Si el niño divide su tiempo entre dos
hogares o si el niño vive o se queda con
otra familia o con otro familiar, como
un abuelo.
Enfatiza que el censo cuenta a todos donde
viven y duermen la mayoría del tiempo, aún
cuando este arreglo sea temporero o los padres
del niño no vivan allí.
Si el niño realmente pasa exactamente la mitad
de su tiempo entre ambos hogares, cuéntalo en
la vivienda donde esté el Día del Censo, el 1 de
abril. De ser posible, se debe coordinar con el
otro padre, madre o encargado para que el niño
no sea contado en ambos hogares.
Si no está claro dónde el niño vive o duerme la
mayoría del tiempo, se debe contar en el hogar
donde se haya quedado el Día del Censo, el 1 de
abril del 2020.

Si el niño vive en un hogar con un
padre, madre o guardián que sea
joven y soltero.
Explica que es más fácil llenar el censo uno
mismo en el tiempo propio, que hacerlo
cuando el personal del censo toque a la
puerta. Recuerda a estos hogares que llenar
el formulario solo debe tomar alrededor de
10 minutos y se puede hacer en línea, por
teléfono o por correo.
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Motiva a padres y guardianes con niños
pequeños a que les pidan a otros miembros del
hogar que les incluyan a ellos y sus niños en el
formulario si otras personas viven en ese hogar.

Si el niño es un recién nacido.
Enfatiza que los padres y guardianes deben
incluir a bebés en formularios del censo, incluso
si ellos todavía están en el hospital el 1 de abril.
Motiva a que las instalaciones que proveen
servicios a recién nacidos les recuerden a los
padres sobre la importancia de contar a sus
hijos en el formulario del censo.
Destaca el hecho de que el formulario del
censo solo debe tomar alrededor de 10 minutos
para completar y que los padres y guardianes
lo pueden llenar en línea, por teléfono o por
correo como les sea más conveniente.
Explica a los padres y guardianes que si no
se cuentan los recién nacidos, la próxima
oportunidad para contarlos será cuando ya
hayan cumplido los 10 años. Durante esos años
sus comunidades podrían recibir menos fondos
para escuelas, parques, SNAP/WIC, hospitales,
transportación y otros servicios que necesitan
los niños.

Si el niño vive en un hogar que es
grande, multigeneracional o incluye
familia extendida o varias familias.
Recuerda a la persona que llene el formulario
que cuente todos los niños, incluyendo los que
no son parientes, niños en hogares de crianza
y niños que no tienen otro lugar donde vivir,
aunque solo estén viviendo en la dirección
temporeramente el 1 de abril.
Corre la voz de que el censo cuenta a todas
las personas que viven o se quedan en esa
dirección y no solo a la persona o familia que
alquila o es dueña de la propiedad.

Si el niño vive en un hogar alquilado o
al que se mudó recientemente.

Si el niño vive en un hogar de bajos
recursos.
Explica a proveedores de servicios y a las
familias que contestar el censo ayuda a
determinar cómo cada año se usan $675 mil
millones en fondos federales para programas
y servicios como asistencia de alimentos,
Head Start, intervención temprana para niños
con necesidades especiales, seguro médico
para niños y más. Cuando se falla en contar los
niños en el censo , estos programas pierden
fondos otorgados en base al número de niños
contados.

Si el niño vive en un hogar con
inmigrantes recién llegados o adultos
nacidos en el extranjero.

Motiva a inquilinos o personas que se han
mudado recientemente a completar el
formulario del censo por internet o por teléfono
enseguida. De esa manera no se tienen que
preocupar porque los formularios impresos se
pierdan en la mudanza.

Trabaja con miembros de la comunidad en
vecindarios con inmigrantes que llegaron
recientemente. Enfoca el esfuerzo en
los lugares de reunión de la comunidad
como supermercados, centros religiosos y
restaurantes pequeños.

Enfoca los esfuerzos en unidades múltiples que
probablemente tengan inquilinos.

Enfatiza que las respuestas al Censo 2020
son seguras y confidenciales. La información
personal está protegida por ley y no puede
ser compartida con ninguna agencia de
cumplimiento de la ley como el FBI, ICE o
la policía local. Tampoco puede ser usada
para determinar si cumple los requisitos para
beneficios del gobierno.

Si el niño vive en un hogar donde, por
alguna razón, no debería estar.
Por favor explica a las personas que tienen
niños viviendo en lugares donde no esté
permitido (por ejemplo, niños viviendo con
abuelos en un hogar exclusivo para personas
mayores, una familia con más personas,
incluyendo niños, de lo que el arrendamiento
permite) que deben incluir a los niños en su
formulario del censo.
Enfatiza que las respuestas al Censo 2020
son seguras y confidenciales. La información
personal está protegida por ley y no puede
ser compartida con ninguna agencia de
cumplimiento de la ley como el FBI, ICE o
la policía local. Tampoco puede ser usada
para determinar si cumple los requisitos para
beneficios del gobierno.
Explica que el personal de la Oficina del Censo
hace un juramento de por vida para proteger
su información personal y cualquier violación
de este juramento conlleva una multa de hasta
$250,000 y/o hasta cinco años de prisión.

Para más información, visita:
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