Descripción breve del
Censo del 2020

HITOS CLAVE
2018

E nvío de preguntas del
Censo del 2020 al
Co ngreso, a más
tardar, el 31 de marzo
de 2018

Contando a todos una vez, solo una vez y en el lugar correcto.
La Oficina del Censo de los EE. UU. es la agencia de
estadísticas más grande del gobierno federal. Nos
dedicamos a proporcionar datos y cifras actuales sobre la
gente, los lugares y la economía de los Estados Unidos.
La ley federal protege la confidencialidad de todas las
respuestas individuales que recopila la Oficina del Censo.
La Constitución de los EE. UU. requiere que cada década hagamos
un conteo o censo de la población de los Estados Unidos.

Prueba General del
Censo del 2018

Apertura de seis
oficinas regionales del
Censo del 2020 y 40
Oficinas del Censo del
Área
2019

Inicio de las actividades
de colaboración
Creación del Comité
para Lograr un Conteo
Completo
Actualización en
persona de las listas de
direcciones por parte
de los enumeradores
Apertura de las 248
Oficinas del Censo del
Área restantes

2020

El censo proporciona información esencial para usted y su
comunidad.

Comienza la respuesta
pública (por internet,
teléfono o correo)

• Determina cuántos representantes obtiene cada estado en
el Congreso y se usa para redefinir los límites de los
distritos. Los conteos de redistribución legislativa se envían a
los estados a más tardar el 31 de marzo de 2021.

Día del Censo—
El 1 de abril de 2020
Visita de los
enumeradores a los
hogares que no
respondieron

• Las comunidades dependen de las estadísticas del censo
para satisfacer varias necesidades de los residentes como
nuevas carreteras, escuelas y servicios de emergencia.
• Los negocios usan los datos del censo para determinar
dónde abrir tiendas.

Envío de los conteos
relacionados con la
distribución
proporcional de distritos
congresionales al
presidente, a más
tardar, el 31 de
diciembre de 2020

Cada año, el gobierno federal distribuye más de $675 mil
millones a estados y comunidades basándose en los datos de
la Oficina del Censo.
En el 2020, implementaremos nuevas tecnologías que harán que
responder al censo sea más fácil que nunca. Por primera vez, usted
podrá responder por internet, por teléfono o por correo. Usaremos
datos que el público ya proporcionó para reducir las visitas de
seguimiento. Además, estamos creando una lista de direcciones
precisa y automatizando nuestras operaciones de campo, todo
mientras mantenemos su información confidencial y segura.

Comienzo de la
publicidad en enero de
2020

2021

Envío de los conteos
de redistribución
legislativa a los
estados, a más
tardar, el 31 de marzo
de 2021

Conéctese con nosotros
@uscensusbureau

Descripción general de los
Programas de la Oficina del Censo
CENSOS
• El censo decenal es el conteo de la población y de las viviendas que
se hace una vez por década de los 50 estados, el Distrito de
Columbia, Puerto Rico y las Áreas Insulares. Los resultados del censo
determinan la cantidad de representantes de cada estado en la
Cámara de Representantes de los EE. UU. y se usan para definir los
distritos legislativos del Congreso y del estado. Las agencias federales
usan los resultados para distribuir más de $675 mil millones de fondos
federales cada año.

• El censo económico mide la economía de la nación cada cinco
años y proporciona estadísticas esenciales para casi todas las
industrias y áreas geográficas del país.

• El Censo de Gobiernos proporciona datos integrales sobre los 90,000
gobiernos estatales y locales de la nación cada cinco años.

ENCUESTAS
• La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) es una
encuesta nacional en curso que hace un muestreo de aproximadamente
3.5 millones de direcciones por año y proporciona información esencial
sobre las viviendas y las personas de nuestra nación. La ACS es la única
fuente de información comparable y de calidad sobre las personas en
todas nuestras comunidades. Estos datos muestran cómo es la población
de los EE. UU. y cómo está cambiando. Los datos de la ACS se usan
para evaluar el pasado y el presente y planificar para el futuro.

• Las encuestas demográficas miden los ingresos, la pobreza, la
educación, la cobertura del seguro médico, la calidad de las
viviendas, las víctimas de delitos, el uso de computadoras y muchos
otros asuntos.

• Las encuestas económicas se hacen por mes, por trimestre o
por año. Estas cubren sectores seleccionados de la economía de
la nación y complementan el censo económico con información
más frecuente sobre la economía dinámica. Las encuestas
proporcionan más de 400 informes económicos anuales,
incluyendo los indicadores económicos principales.

• Las encuestas patrocinadas son encuestas demográficas y
económicas que hacemos para otras agencias del gobierno. Estas
incluyen la Encuesta de Población Actual, la Encuesta Nacional
de Entrevistas de Salud y la Encuesta Nacional de Graduados
Universitarios.

Para más información, visite census.gov.
Síganos en @uscensusbureau
Contáctenos:

census.gov

Su información está
protegida por ley
La ley exige a la Oficina del
Censo mantener confidencial
su información y usar sus
respuestas solo para producir
estadísticas. No podemos dar
a conocer públicamente sus
respuestas de manera que
pudieran identificarle. Nunca
compartiremos su información
con agencias de inmigración
como ICE o agencias
encargadas de hacer cumplir
la ley como el FBI o la policía,
ni permitiremos que esa
información se use para
determinar su elegibilidad para
beneficios del gobierno.

Nuestra Misión
Ser la principal fuente de datos
de alta calidad sobre la
población y la economía de la
nación.

Nuestra Visión
Ser la fuente confiable para
obtener información
estadística oportuna y
relevante y ser líderes en el
campo de la información
basada en datos.

Historia del Censo
Thomas Jefferson dirigió el primer
censo decenal en 1790. Como se
establece en la Constitución de
los EE. UU., se ha hecho un
censo cada 10 años a partir de
entonces. En 1840, la Ley del
Censo autorizó la creación de una
Oficina del Censo centralizada. En
1902, la Oficina del Censo
(Census Office) se convirtió en
una organización permanente
dentro del Departamento del
Interior. Un año más tarde, recibió
el nombre de la Oficina del Censo
(Bureau of the Census) y fue
trasladada al nuevo Departamento
de Comercio y Trabajo.
Conéctese con nosotros
@uscensusbureau

