Hoja informativa para colaboradores(as)
El conteo de la población que se lleva a cabo una vez cada diez años afecta su
representación en el gobierno, determina la cantidad de fondos que recibe su
comunidad y proporciona datos que le ayudan a planificar para el futuro. Únase a
nosotros para difundir el mensaje sobre la importancia del Censo del 2020 y ayude a
garantizar un conteo completo y preciso.
BENEFICIOS DE UN CONTEO COMPLETO
El conteo completo de cada persona que vive en los
Estados Unidos tiene enormes beneficios para usted y
para sus grupos de interés.
Los datos del Censo:
• Determinan con precisión cuántos representantes
tiene cada estado en el Congreso y definen los
nuevos límites de los distritos congresionales.
• Se utilizan como base para distribuir cada año
más de $675 mil millones de dólares en fondos
federales a estados, condados y comunidades
para financiar recursos como escuelas, hospitales
y departamentos de bomberos.
• Proporcionan información para tomar decisiones
comerciales, políticas, de apoyo al consumidor e
iniciativas comunitarias.

¿QUÉ SIGNIFICA SER COLABORADOR(A)
DEL CENSO DEL 2020?
Usted puede hacer una gran diferencia, sin importar
el tiempo que pueda dedicar. Como voceros de
confianza en las comunidades en las que participen,
los colaboradores(as) son fundamentales para el éxito
del Censo del 2020. Estas son algunas de las muchas
maneras en las que puede participar:
• Use las herramientas, la información y los
mensajes de la Oficina del Censo de los Estados
Unidos de manera creativa para aumentar la
participación del público; por ejemplo, comparta
artículos de noticias, productos de marca
compartida y publíquelos en las redes sociales.
• Organice un taller para crear posibles
soluciones a los desafíos del Censo del 2020

en su comunidad y genere compromisos para
enfrentarlos.
• Proporcione información a los grupos de
interés sobre la importancia y los beneficios de
participar en el Censo del 2020; por ejemplo,
invite a funcionarios de la Oficina del Censo a
hablar con su comunidad.
• Motive a las personas de su comunidad a
trabajar para la Oficina del Censo y comparta
este enlace con ellos: 2020census.gov/jobs.

¿POR QUÉ SER COLABORADOR(A) DEL
CENSO DEL 2020?
Como colaborador(a) del Censo del 2020, usted
podrá:
• Formar parte de una poderosa red de
organizaciones gubernamentales, sin fines de
lucro, corporativas y comunitarias que cuentan
con un grupo diverso de profesionales de la
industria.
• Ayudar a asegurar que su comunidad esté
representada con precisión.
• Tener acceso personalizado a las herramientas
de datos y productos de la Oficina del Censo, a
talleres para ayudarle a usar los datos de manera
eficaz, y al apoyo individual de los instructores
para uso de datos.
No solo ayudará a asegurar que las personas con las
que trabaja estén representadas correctamente, sino
que también podrá utilizar los recursos de la Oficina
del Censo para mejorar su comunidad.

¿ESTÁ INTERESADO(A) EN COLABORAR
CON LA OFICINA DEL CENSO?
Las organizaciones nacionales interesadas en colaborar
con la Oficina del Censo pueden ponerse en contacto
con el Programa de Colaboración con el Censo del 2020
en census.partners@census.gov para compartir ideas
acerca de cómo podemos trabajar en equipo a fin de
garantizar un conteo completo y preciso.
Las organizaciones estatales y locales pueden
comunicarse con su centro regional de la Oficina
del Censo usando la información de contacto a
continuación.
Atlanta
Teléfono: 404-889-6520
Correo electrónico:
Atlanta.rcc.partnership@2020census.gov

FECHAS CLAVE
• Septiembre del 2018—La Oficina del Censo
lanza la página de internet de contratación:
2020census.gov/jobs. En cada censo decenal,
la Oficina del Censo comienza el proceso para
contratar a miles de censistas para asegurar
un conteo completo y preciso. Las personas
interesadas pueden visitar la página de internet
para solicitar una variedad de empleos que
comienzan en el 2019 y continúan hasta el verano
del 2020.
• Abril del 2019—Se lanza la página de internet del
Censo del 2020: 2020census.gov. Esta página
estará disponible en varios idiomas, proporcionará
materiales para descargar, respuestas a preguntas
frecuentes y más información acerca de cómo los
individuos y las organizaciones pueden ayudar a
correr la voz sobre el Censo del 2020.

Chicago
Teléfono: 312-579-1605
Correo electrónico:
Chicago.rcc.partnership@2020census.gov

• Agosto del 2019—Nuevas actividades para las aulas
del programa Estadísticas en las Escuelas están
disponibles por internet: census.gov/schools. El
programa Estadísticas en las Escuelas proporciona
recursos para enseñar y aprender con datos de la
vida real.

Dallas
Teléfono: 972-510-1800
Correo electrónico:
Dallas.rcc.partnership@2020census.gov

• Enero del 2020—La primera enumeración del
Censo del 2020 se lleva a cabo en Toksook Bay,
Alaska. Los censistas locales deben comenzar a
trabajar para aprovechar el suelo congelado, que
facilita el acceso a áreas difíciles y remotas.

Los Ángeles
Teléfono: 213-314-6500
Correo electrónico:
Los.Angeles.rcc.partnership@2020census.gov

• Marzo del 2020—El público puede comenzar
a responder el Censo del 2020 por internet en
2020census.gov. También será posible responder
por correo o teléfono.

Nueva York
Teléfono: 212-882-2130
Correo electrónico:
New.York.rcc.partnership@2020census.gov
Filadelfia
Teléfono: 267-780-2530
Correo electrónico:
Philadelphia.rcc.partnership@2020census.gov

Esperamos darle la bienvenida como colaborador(a) de
la Oficina del Censo.
Para las últimas noticias sobre el Censo del 2020, visite
2020census.gov.

• Abril del 2020—Cada 10 años, el 1 de abril
conmemoramos el Día del Censo.
• Junio del 2020 a julio del 2020—Los censistas
van de puerta en puerta para realizar el conteo de
las personas que no han respondido al Censo del
2020. Los censistas son empleados de la Oficina
del Censo y exhibirán la credencial que demuestra
que son personal del gobierno.
• 31 de diciembre de 2020—Para esta fecha,
conforme a la ley, la Oficina del Censo informa
al Presidente de los Estados Unidos el resultado
del conteo de la población y la distribución
proporcional de asientos para cada estado en la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
• 2021—Los datos iniciales del Censo del 2020 están
disponibles al público en census.gov.

Contáctese con nosotros
@uscensusbureau
D-SS-PA-SP-017

