Responda al Censo del 2020
Mensajes para alentar a las áreas de Actualizar y Dejar a que respondan
Antes de que se reanude la
operación de Actualizar y Dejar
en el área

Durante la operación de
Actualizar y Dejar

Después de que se
complete la operación
de Actualizar y Dejar en
el área

Los materiales del Censo
del 2020 llegarán pronto.
¡Gracias por su paciencia!

Los censistas ya están por
dejar los materiales del censo.
Responda cuando reciba
los suyos.

Aún hay tiempo para
responder. Responda
ahora por internet, por
teléfono o por correo.

El COVID-19 retrasó la entrega
de cuestionarios en algunos
hogares de su comunidad,
pero los trabajadores del censo
pronto dejarán los materiales del
Censo del 2020 en su hogar.

Cuando usted reciba sus
materiales, puede elegir
responder por internet, por
teléfono o por correo.

Complete el
cuestionario que
recibió en su puerta
y envíelo de vuelta
por correo.

Responda cuando reciba sus
materiales del Censo del 2020.
Usted puede elegir responder
por internet, por teléfono o
por correo.
Cuando usted responde usando
el cuestionario impreso o la
Identificación del Censo (Census
ID) que le proporcionamos, nos
aseguramos de que se le cuente
en el lugar correcto.
Los trabajadores del Censo
no necesitarán interactuar
con usted cuando dejen sus
materiales. Seguirán las pautas
actuales de salud y seguridad
de su comunidad.

Responda usando la dirección en
la que estaba viviendo el 1 de abril
e incluya a todas las personas que
también vivían allí habitualmente ,
incluyendo a los niños.
Cuando usted responde usando
el cuestionario impreso o por
internet o por teléfono usando la
Identificación del Censo (Census
ID), nos aseguramos de que se le
cuente en el lugar correcto.
El COVID-19 retrasó la entrega
de cuestionarios en algunos
hogares de su comunidad, pero
los trabajadores del censo pronto
dejarán los materiales del Censo
del 2020 en su hogar.
Los trabajadores del Censo se
pararán frente a la puerta de su
casa con una computadora portátil
para actualizar nuestra lista de
direcciones. Luego, dejarán una
bolsa con el cuestionario del censo
en la puerta del frente.

Vea mensajes adicionales para estas categorías en la página siguiente.

Conéctese con nosotros
@uscensusbureau
Para obtener más información:

2020CENSUS.GOV/ES
D-FS-PA-EN-030

Si usted prefiere,
responda por internet
en 2020census.gov/es
o por teléfono
llamando
al 844‑330‑2020 con
la Identificación del
Censo (Census ID) que
le proporcionamos.
Responda usando la
dirección en la que
estaba viviendo el
1 de abril e incluya
a todas las personas
que también vivían
allí habitualmente,
incluyendo a los niños.
Si no tenemos noticias
de su hogar, un
censista volverá a su
hogar para hacerle las
preguntas del censo
en persona.

Antes de que se reanude la
operación de Actualizar y Dejar
en el área

Durante la operación de
Actualizar y Dejar

Después de que se
complete la operación
de Actualizar y Dejar en
el área

Los materiales del Censo
del 2020 llegarán pronto.
¡Gracias por su paciencia!

Los censistas ya están por
dejar los materiales del censo.
Responda cuando reciba
los suyos.

Aún hay tiempo para
responder. Responda
ahora por internet, por
teléfono o por correo.

Si usted recibió una carta
del censo por correo y usó
la Identificación del Censo
(Census ID) para responder,
no es necesario que responda
nuevamente.

Los trabajadores del Censo no
necesitarán interactuar con usted
cuando dejen sus materiales.
Seguirán las pautas actuales
de salud y seguridad de su
comunidad.

La mayoría de
los hogares ha
respondido. No deje
de participar; su
respuesta importa.

Si usted ya respondió sin usar la
Identificación del Censo (Census
ID), es posible que tengamos
que visitarle más adelante en
caso de que la dirección que nos
proporcionó no coincida con
nuestra lista de direcciones.

Si usted recibió una carta
del censo por correo y usó
la Identificación del Censo
(Census ID) para responder,
no es necesario que responda
nuevamente.
Si usted ya respondió sin usar la
Identificación del Censo (Census
ID), es posible que tengamos
que visitarle más adelante en
caso de que la dirección que nos
proporcionó no coincida con
nuestra lista de direcciones.

Vea las categorías de mensajes adicionales en la página siguiente.

Conéctese con nosotros
@uscensusbureau
Para obtener más información:

2020CENSUS.GOV/ES
D-FS-PA-EN-030

Durante el Seguimiento por Falta
de Respuesta

Semana final

Posteriormente

Aún hay tiempo. Responda ahora o
cuando el censista vaya a su casa.

Esta es la última semana
para responder al Censo
del 2020. Responda ahora.

¡Gracias por
responder!

Responda por internet ahora en
2020census.gov/es, por teléfono
llamando al 844‑330‑2020 o por correo.

No pierda la oportunidad
de dar forma al futuro; su
respuesta importa.

Responda usando la dirección en la
que estaba viviendo el 1 de abril
e incluya a todas las personas que
también vivían allí habitualmente,
incluyendo a los niños.

Los próximos
10 años de
financiación
de fondos para
servicios críticos se
determinarán con
su participación en
el censo.

Si usted cree que hay
una posibilidad de que
no se le haya contado,
responda por internet en
2020census.gov/es
o por teléfono llamando
Los resultados
al 844-330-2020 ahora mismo. del censo se
compartirán
Responda teniendo en
pronto.
cuenta el lugar donde estaba
viviendo el 1 de abril e
incluya a todas las personas
que habitualmente vivían allí
también, incluyendo a
los niños.

La mayoría de los hogares ha
respondido. No deje de participar; su
respuesta importa.
Si no tenemos noticias de su hogar,
un censista pronto le hará una visita
para hacerle las preguntas del censo
en persona.
Si un censista va a visitarle a su hogar,
por favor coopere. Su comunidad
necesita su respuesta.
Los censistas son parte de su
comunidad. Ellos saben que un conteo
completo y preciso beneficiará a su área.
Los censistas usarán mascarillas y
seguirán las pautas actuales de salud y
seguridad de su comunidad.
Si usted respondió sin usar su
Identificación del Censo (Census ID),
es posible que le hagamos una visita
para confirmar su dirección y recopilar
sus respuestas en persona. Queremos
asegurarnos de contar a todas las
personas en el lugar correcto.

Consulte las “Modificaciones Operacionales del Censo del 2020 debido al COVID-19” para ver el cronograma operacional más actualizado en
<https://2020census.gov/es/news-events/operational-adjustments-covid-19.html>.

Conéctese con nosotros
@uscensusbureau
Para obtener más información:

2020CENSUS.GOV/ES
D-FS-PA-EN-030

Responder al Censo del 2020 es fácil, seguro e importante
Es fácil.

Es importante. Su respuesta importa.

• Responder toma solo unos minutos.

• Responder al Censo del 2020 en tiempos
de distanciamiento social como este
marca la diferencia en el bienestar de su
comunidad y ayuda a dar forma al futuro.

• Usted puede responder por internet o por
teléfono en uno de los 13 idiomas y solicitar
ayuda en muchos idiomas más. Visite
<https://2020census.gov/es/languages.
html>.
• Nunca fue más fácil responder por cuenta
propia, ya sea por internet, por teléfono o
por correo, y todo sin tener que ver a
un censista.

• Sus respuestas ayudan a destinar miles de
millones de dólares de fondos federales a
las comunidades locales para el cuidado
de salud, la respuesta a emergencias, las
escuelas, los programas de educación, las
carreteras y otros servicios públicos.

• Sus respuestas están seguras, protegidas
y son confidenciales. Su información está
protegida por ley.

• Los resultados del Censo del 2020
determinarán el número de escaños que
tiene cada estado en el Congreso, así
como su representación política a todos los
niveles del gobierno.

• No vamos a compartir sus respuestas con
las agencias de inmigración ni con agencias
encargadas de hacer cumplir la ley.

• Complete el Censo del 2020 ahora para
que su comunidad tenga los recursos que
necesita en los próximos 10 años.

• Por ley, sus respuestas solo se pueden usar
para producir estadísticas.

• Un conteo preciso del censo ayuda a las
comunidades a obtener los recursos que
necesitan para responder a emergencias
y desastres.

Es seguro.

• Responder ahora minimizará la necesidad
de que un censista haga un seguimiento y
visite su hogar más adelante durante
este año.
• Los censistas usarán mascarillas y seguirán
las pautas actuales de salud y seguridad de
su comunidad. Las entrevistas son rápidas y
pueden hacerse fuera de su hogar y a 6 pies
de distancia.

Conéctese con nosotros
@uscensusbureau
Para obtener más información:

2020CENSUS.GOV/ES
D-FS-PA-EN-030

