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Descripción Breve del 
Censo 2020
Contando a todos una vez, solo una vez y en el lugar correcto.

La Oficina del Censo de los EE. UU. es la agencia de estadísticas 
más grande del gobierno federal.  Estamos dedicados en proveer 
datos y cifras actuales sobre la economía, lugares y gente de 
América.  La ley federal protege la confidencialidad de las 
respuestas individuales que recopila la Oficina del Censo.

La Constitución de los EE. UU. requiere que tomemos un conteo o 
censo cada década – de la población de América. 

El censo provee información vital para ti y tu comunidad. 

• Determina cuantos representantes cada estado tendrá en el
Congreso y es utilizado para volver a trazar los límites de los
distritos.   El conteo de la redistribución de distritos es enviado a
los estados para el 31 de Marzo del 2021.

• Las comunidades dependen en las estadísticas del censo para
planificar una variedad de necesidades de los residentes
incluyendo nuevos caminos, escuelas y servicios de emergencia.

• Empresas utilizan la información del censo para determinar en
donde abrir lugares de negocios.

Cada año el gobierno federal distribuye más de $675 mil millones de 
dólares a estados y comunidades basados en la información de la 
Oficina del Censo.
En el año 2020 implementaremos nueva tecnología para facilitar aún 
más responder al censo.  Por primera vez, podrás responder por 
internet, por teléfono, así como también por correo.  Utilizaremos 
información que el público proporcionó para reducir visitas de 
seguimiento.  Además, estamos armando una lista de domicilios más 
exacta y automatizando nuestras operaciones de campo – todo 
mientras mantenemos tu información confidencial y segura.

Etapas Claves

2018 Prueba del Censo 
2018 de Principio a Fin

2019 Lanzamiento de 
actividades para Socios

2020

2021 El conteo de redistribución 
de distritos es enviado a 
los estados para el 31 de 
Marzo del 2021

Preguntas del Censo 
2020 enviadas al 
Congreso para el 31 
de Marzo del 2018

Abren Seis oficinas 
regionales del Censo 
2020 y 40 oficinas 
censales de área

Establecimiento de 
Comités de Conteo 
Completo

Censistas actualizan 
lista de domicilios en 
persona

Abren las 248 
oficinas censales 
restantes de área

Publicidad comienza 
Enero del 2020

Inicio de respuesta 
pública (por internet, 
teléfono o correo)

Día del Censo
1ero de Abril del 2020

Censistas visitan 
hogares que no han 
respondido

El conteo de 
redistribución es 
enviado al Presidente 
para el 31 de 
Diciembre del 2020
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Resumen de Programas 
de la Oficina del Censo
CENSOS
• El censo decenal es el conteo de población y viviendas de una vez 

por década de todos los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto 
Rico y las Zonas Insulares.  El resultado del censo determina el 
número de puestos para cada estado en la Casa de Representantes 
de los EE. UU. y son utilizados para trazar los distritos legislativos 
estatales y del congreso.  Las agencias federales utilizan los 
resultados para distribuir más de $675 mil millones de dólares en 
dinero federal cada año.

• El censo económico mide la economía de la nación cada cinco años, 
proporcionando estadísticas vitales para virtualmente cada industria 
y área geográfica en el país.

• El Censo de Gobiernos proporciona información completa sobre 
90,000 gobiernos estatales y locales en la nación cada cinco años. 

ENCUESTAS
La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) es una encuesta 
nacional continua – tomando una muestra de aproximadamente 3.5 
millones de domicilios anualmente – que proporciona información vital 
sobre la vivienda y población de nuestra nación.  El ACS es la única fuente 
de información de comparación y calidad sobre nuestra población en 
todas nuestras comunidades.  Esta información demuestra cómo es la 
población de los EE. UU. y cómo está cambiando.  La información de ACS 
es utilizada para evaluar el pasado y presente y para planificar para el futuro.  

Las encuestas demográficas miden los ingresos, pobreza, educación, 
cobertura de seguro de salud, calidad de vivienda, victimización por 
crimen, uso de computadora y muchos temas más. 

Las encuestas económicas se llevan a cabo mensual, semestral y anualmente.  
Cubren sectores seleccionados de la economía de la nación y complementan el 
censo económico con información más frecuente sobre la economía 
dinámica.  Estas encuestas producen más de 400 reportes de economía 
anualmente, incluyendo los indicadores principales de la economía. 

Las encuestas patrocinadas son encuestas demográficas y económicas que 
llevamos a cabo para otras agencias gubernamentales.  Estas incluyen la 
Encuesta de Población Actual, la Encuesta Nacional de Entrevistas de 
Salud y la Encuesta Anual de Graduados Universitarios. 

Para más información, visita census.gov.
Síguenos @uscensusbureau

Contáctanos al: 

Tu Información está 
protegida bajo la ley 
La ley requiere que la Oficina 
del Censo mantenga tu 
información confidencial y 
utilice tus respuestas solo 
para producir estadísticas.  No 
podemos proporcionar 
públicamente tus respuestas 
de ninguna forma que pueda 
identificarte.  Nunca 
compartiremos tu información 
con agencias de control de 
inmigración, tales como ICE, 
agencias de orden público 
tales como el FBI o policía, o 
permitir que sea utilizado para 
determinar tu elegibilidad de 
beneficios gubernamentales.  

Nuestra Misión
De servir como el líder nacional 
en proporcionar información 
de calidad sobre su pueblo y 
economía.

Nuestra Visión
De ser una fuente confiable de 
información estadística relevante 
y oportuna, y líder en 
información basada en datos. 

Historia del Censo
Thomas Jefferson condujo el 
primer censo decenal en 1790.  
Como es requerido por la 
Constitución de los EE. UU., un 
censo es llevado a cabo cada 10 
años a partir de entonces.  En 
1840 la Ley del Censo autorizó 
el establecimiento de una 
Oficina Censal centralizada.  
En 1902 la Oficina del Censo se 
convirtió en una organización 
permanente dentro del 
Departamento del Interior.  
Un año después fue nombrada 
Oficina del Censo y mudada al 
nuevo Departamento de 
Comercio.




