
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Censo? 
Cada 10 años la Constitución de los Estados Unidos requiere un 
conteo de todas las personas que viven en  los Estados Unidos, 
independientemente de la edad, estatus migratorio, o tipo de 
residencia.  El conteo de la  población del censo determina la 
representación política y legislativa y cómo se distribuyen  los fondos 
federales a los estados y ciudades.   

¿Qué preguntas están en el Censo? 
El formulario del Censo del 2020 tendrá la cantidad de 10 preguntas 
sobre el número de personas que viven en su hogar, sus edades, raza, 
etnia, estado civil e ingresos.  Por primera vez, las parejas del mismo 
sexo tendrán la oportunidad de identificarse como tales.   

 

¿Cómo puedo llenar el Censo? 
La Oficina del Censo enviará un aviso a todas las direcciones en los 
Estados Unidos a partir de marzo del 2020. Solamente una persona 
que viva en el hogar debe físicamente completar el censo, es 
importante contar TODAS las personas que vivan dentro del hogar. 
Asi que si 6 personas viven en el hogar a partir del 1 de abril 2020, la 
persona completando el formulario debe incluir las 6 personas. El 
censo se puede completar en-línea, por teléfono o solicitar un 
formulario impreso.  Si usted no tiene acceso a una computadora, la 
ciudad le proporcionará información sobre lugares donde los 
residentes pueden llenar el formulario.  

¿Tiene que ser ciudadano para ser censado? 
¡NO!  De acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, el Censo 
cuenta cada persona que vive en los Estados Unidos a partir del 1 
de abril del 2020, incluyendo no residentes, residentes legales, 
trabajadores temporales o estacionales.  

¿Por qué es importante llenar el Censo? 
El conteo del censo determina cuantos fondos federales son 
distribuidos a Detroit para cuidado de salud, educación y 
alimentación, programas de los cuales personas mayores y familias 
dependen para sobrevivir.  Contando a más personas significa más 
fondos: 

■ Las escuelas públicas de Detroit recibieron $104 billones en el año 
2018 para becas educativas de tutoría Titulo 1, libros de texto, y otros 
programas. 

■ 240,000 residentes de Detroit califican para el Programa de 
Asistencia Alimental basado en los fondos del conteo municipal del 
censo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Hospitales y clínicas en Detroit recibieron casi $3 billones en fondos 
para Medicaid en el año 2017 para asistir a residentes de Detroit – 
fondos basados en el conteo del censo.  
 

¿Estarán mis respuestas seguras y protegidas? 
Por ley, su información es CONFIDENCIAL.  La Oficina del Censo 
recopila información sólo con el propósito estadístico y no puede 
compartir o publicar ninguna información específica del censo 
incluyendo: nombre, dirección, número de Seguro Social o número 
de teléfono.  La Oficina del Censo no identificará su hogar, ninguna 
persona en su hogar o negocio.  

 

¿Cómo puedo identificar estafas o 
falsificaciones del Censo real? 
La Oficina del Censo nunca le preguntará por:  

■ El número completo de su seguro social, banco, o números de sus 
tarjetas de crédito 

■ Dinero o donaciones o algo relacionado con su partido político 

■ Trabajadores del censo tendrán una identificación con fotografía 
que tendrá una filigrana del Departamento de Comercio y una fecha 
de expiración y una bolsa con el logotipo de la Oficina del Censo. 
 

¿Quién es Censado? 
Personas que viven en apartamentos, casas, prisiones, dormitorios 
universitarios o en albergues, o viviendo fuera, todos son contados 
donde están el 1 de abril, 2020.  Los niños que viven en hogares de 
crianza o con abuelos son contados donde viven y duermen la 
mayoría del tiempo a partir del 1 de abril.  

¿Qué sucede si no estoy en mi residencia o 
tengo más de una residencia el 1 de abril 
2020? 
Las personas que no tienen residencia, o viven en dos o más 
residencias durante el año, o están viajando por un período largo de 
tiempo, todos son contados en la residencia donde están viviendo y 
duermen la mayoría del tiempo.  

¿Cómo me puedo involucrar? 
Entre en detroitmi.gov/census para saber cómo involucrarse en la 
campaña de la Ciudad como un capitán del censo, solicitador, 
influenciado de medios sociales u otras formas.  
Vaya a 2020census.gov/jobs para aplicar para uno de muchas 
posiciones en la Oficina del Censo de los Estados Unidos Para aplicar 
a una de las muchas posiciones en la Oficina del Censo en los Estados 
Unidos que tiene para los participantes en el Censo, secretarios, y 
personal de supervisión en Detroit.  Los honorarios para los 
trabajadores del  censo son de $15-$19/hora. 


