El Censo del 2020: nuestra
misión es contar a todos
La Oficina del Censo de los EE. UU. ha comenzado el esfuerzo que se lleva a cabo una vez cada
diez años: el censo de población y vivienda. Nuestra misión es contar a todas las personas una vez,
solo una vez y en el lugar correcto. Las tendencias sociales, demográficas y tecnológicas presentan
desafíos para localizar a las personas y motivar la respuesta al censo decenal. Como consecuencia,
algunos grupos poblacionales son “difíciles de contar”. La Oficina del Censo dedica su atención y
sus recursos a los grupos “difíciles de contar” para asegurar un conteo completo y preciso de todas
las poblaciones.

¿Cómo define la Oficina del Censo a las poblaciones “difíciles de contar”?
Por lo general, las poblaciones difíciles de contar incluyen a quienes son difíciles de localizar,
como hogares que tal vez no aparezcan en la lista de direcciones de la Oficina del Censo. Algunas
poblaciones son difíciles de contactar porque se desplazan mucho, son personas sin hogar o viven
en comunidades privadas.
Las poblaciones difíciles de contar también pueden ser aquellas que son difíciles de persuadir
porque no confían en el gobierno y en la manera en la que se usará su información. También
pueden ser difíciles de enumerar debido a las barreras del idioma o al poco acceso a internet.
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Las poblaciones difíciles de
contar pueden agruparse en
muchas categorías.
Estas incluyen:
Niños pequeños menores de cinco
años
Personas que se desplazan mucho
Minorías raciales y étnicas
Personas que no hablan inglés
Personas de bajos ingresos
Personas sin hogar
Inmigrantes indocumentados
Personas que desconfían del
gobierno
Personas LGBTQ
Personas con discapacidades
mentales o físicas
Personas que no viven en viviendas
tradicionales

Cómo contacta la Oficina del Censo a las audiencias “difíciles de contar”
La Oficina del Censo hace todo lo posible para contar a todas las personas que viven en el país una
vez, solo una vez y en el lugar correcto, incluyendo a las poblaciones difíciles de contar.
Algunos de estos métodos incluyen:
• Verificar la lista de direcciones por medio de tecnología satelital y de recopiladores de
direcciones en las comunidades de todo el país.
• Entrega en persona de los materiales del Censo del 2020 en áreas específicas, como las
aldeas remotas del norte de Alaska y las zonas afectadas por desastres naturales, como el
huracán Michael en Florida.
• Realizar una operación especial para contar a los “alojamientos de grupo”: lugares donde las
personas viven en alojamientos para estudiantes, hogares de ancianos o nursing homes, cuarteles
militares y prisiones.
• Trabajar junto a los colaboradores locales para identificar lugares, como refugios y
comedores de beneficencia, para contar mejor a las personas sin hogar.

Recursos para las personas con discapacidades
Para ayudar a los estadounidenses con discapacidades, se contará con guías en lenguaje de señas
americano, braille, e impresión en letra grande en 2020census.gov. El programa de Asistencia con
el Cuestionario del Censo también incluirá un número de teléfono para quienes usan un dispositivo
especial para personas sordas y con dificultades auditivas.

Recursos para las personas que no hablan inglés
El formulario del censo en línea y el programa de Asistencia con el Cuestionario del Censo estarán
disponibles en 12 idiomas adicionales al inglés: español, chino, vietnamita, coreano, ruso, árabe,
tagalo, polaco, francés, criollo haitiano, portugués y japonés. Las guías de idiomas, los glosarios y
las tarjetas de identificación estarán disponibles en 59 idiomas adicionales al inglés. Los formularios
impresos estarán disponibles en inglés y en español.
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Además, la Oficina del Censo contratará censistas para que trabajen en sus propias comunidades,
donde los empleados conozcan y hablen el idioma de las comunidades en donde están trabajando.
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