
Censo 2020

Deje que lo 
     cuenten.

cuenta.
Usted



minutos
preguntas
años



Cada 10 años el Censo de EE. UU. cuenta a todas las personas que viven en Estados Unidos. 

Asegúrese de que lo cuenten. Así se garantiza que Washington reciba la parte que le corresponde 
de los fondos federales para programas comunitarios esenciales de seguridad pública, servicios 
de salud, educación y transporte, que les afectan a usted y a su familia.  

En 2016, Washington recibió $16.7 mil millones en asistencia federal con base en los datos 
reunidos durante en censo 2010.

El censo también determina la cantidad de representantes que tiene cada estado en el Congreso, 
lo que marca una diferencia en los temas importantes para los habitantes de Washington. 

Solamente tiene que responder 10 preguntas sobre las personas que viven en su hogar, ya sea por 
internet, por teléfono o contestando un formulario impreso, a partir del 1 de abril de 2020.

No le preguntarán si es ciudadano de Estados Unidos.

La información que proporcione será confidencial. No se compartirá con nadie, y hay 
sanciones penales por hacerlo.

Deje que lo cuenten. Su comunidad cuenta con usted.

Su participación es importante 
para el futuro de nuestro estado.



¿Quién utiliza el censo?
El gobierno para pagar por todo tipo de cosas, incluyendo servicios de salud, educación, 
vivienda asequible, cuidado de adultos mayores, asistencia rural y estaciones de bomberos.
 
Las comisiones que determinan los límites de los distritos electorales para todo tipo de 
procesos, desde elecciones locales y la legislatura estatal hasta el Congreso.

Las empresas, para decidir dónde construir fábricas, oficinas y tiendas.

Los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas para identificar las necesidades de la 
comunidad, solicitar fondos para programas y promover iniciativas comunitarias referentes a 
problemas de calidad de vida y activismo a favor del consumidor.

Los desarrolladores inmobiliarios al decidir en dónde emprender proyectos comerciales o de 
vivienda.

Los gobiernos locales, para planear la seguridad pública y prepararse para emergencias.

Los planificadores de transporte, para determinar las rutas de transporte público y la ubicación 
de caminos y puentes.

Haga que el censo 2020 cuente para Washington.



Datos sobre el censo
En 2016, Washington recibió $16.7 mil millones 
en fondos federales, o $2,319 por persona.

$8.5 
mil millones
para programas de salud

$1 
mil millones
en planificación y 
construcción de 
transporte

$2.4 
mil millones
para educación

www.ofm.wa.gov/2020census

$500 
millones
para asistencia rural

minutos
preguntas
años
Solo le tomará 10 minutos 
contestar 10 preguntas que darán 
forma a las inversiones en su 
comunidad durante 10 años.



Cada hogar tendrá la opción de responder por internet, por correo o por teléfono. Los 
cuestionarios por internet y teléfono están disponibles en inglés y en otros 12 idiomas. 

En estas fechas: Recibirá por correo en su domicilio:

12-20 de marzo Una invitación par contestar el Censo 2020 por internet. 
(Algunos hogares recibirán también cuestionarios impresos).

16-24 de marzo Una carta de recordatorio.

 Si aún no ha respondido: 

26 de marzo- Una postal de recordatorio.
3 de abril 

1 de abril Día del Censo

8-16 de abril Una carta de recordatorio y un cuestionario impreso.

20-27 de abril Una postal de recordatorio final antes de que la Oficina del 
Censo de EE. UU. haga un seguimiento en persona.

Sus respuestas al censo 2020 están seguras y son protegidas por la ley. 
La Oficina del Censo no compartirá sus respuestas con los tribunales ni con otras agencias 
gubernamentales, ni siquiera con el FBI, ICE o el Departamento de Seguridad Interna.

La Oficina del Censo NUNCA:
•  Le enviará correo electrónico.
•  Le pedirá su número de Seguro Social completo, el nombre de soltera de su madre, 

información sobre su cuenta bancaria, dinero, ni cualquier cosa a favor de un 
partido político.

•  Le pedirá que les permita entrar en su domicilio.
•  Lo amenazará con ser arrestado si se niega a cooperar. 
     

Recibirá una invitación 
por correo

Cuéntese
En donde ha vive y duerme la mayor parte del tiempo  
al 1 de abril de 2020.

www.ofm.wa.gov/2020census


