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El Censo cuenta cada persona que vive en los Estados 
Unidos – sin importar su ciudadanía o país de origen 

 

  ¿Qué es el Censo de los Estados Unidos? 

  Es un requisito de la Constitución de los Estados Unidos 
  que contemos a cada persona que vive en el país, cada 
  10 años.  Recolectamos información básica como edad,  
  sexo, y raza de cada persona en cada hogar.  En marzo  
  del 2020, invitaremos a cada persona completar el  
  cuestionario del Censo por internet, por teléfono o por  
  correo postal.   
 
 ¿Por qué es el Censo importante para usted? 

  El Censo 2020 es mucho más que un simple conteo de  
  personas.  El Censo le dará la oportunidad de definir  
  el futuro para usted, su familia y su comunidad. Por  
  ejemplo, la información se puede utilizar para proteger  
  sus derechos civiles, y así determinar cuándo se deben  
  de proveer servicios en otros idiomas. La información 
  puede atraer negocios que sirven a comunidades con  
  poblaciones diversas. También dará a los empleadores  
  un mejor entendimiento del talento local y así  
  permitirles proporcionar nuevas oportunidades de  
  empleo.   
 

¿Se guardará mi información de manera 
segura?  

Sí.  Las leyes federales obligan a la Oficina del 
Censo a proteger la privacidad y confidencialidad 
de cada persona que responde al Censo.    

Conforme a la ley, la Oficina del Censo no puede 
divulgar ninguna información identificable sobre 
individuos o hogares. El castigo por violación a 
esta ley es grave: una multa de hasta $250,000,  
encarcelamiento por hasta cinco años, o ambos.    

Por ley, ninguna agencia del gobierno o tribunal 
de justicia puede utilizar la información personal 
obtenida por el censo en su contra – ni la policía 
ni ninguno de los cuerpos del gobierno como  
DHS, ICE, FBI o la CIA tendrán acceso a la 
información.   
 
Para más información,  
por favor visite: 
Volusia.org/Census 

 


