
PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 
 
¿Cuándo recibiré mi cuestionario del Censo? 
 

A mediados de marzo, cada hogar en los Estados 
Unidos recibirá su invitación para participar en el Censo 
2020. Tendrá la opción de responder en línea con 
internet, por teléfono o por correo postal.  Por ley, todos 
los residentes deben completar el cuestionario para el 
día 1º de abril.  
 
¿Dónde debo ser contado? 
 

Las personas que residen en más de un lugar, 
como personas que viajan por temporada entre 
dos residencias (por ejemplo, personas que tienen 
residencias invernales o niños en custodia 
compartida) deben ser contados en la residencia 
donde mayormente viven y duermen.  De no ser 
posible determinar su residencia principal, deben 
utilizar la dirección o residencia donde estarán en 
el día del conteo, jueves, 1º de abril de 2020.  
 

Los que están en un refugio o que viven al aire 
libre deben ser contados en el lugar donde estarán 
el 1 de abril de 2020.   
 
¿Qué deben hacer los alumnos 
universitarios?  
 

Los alumnos universitarios en los Estados Unidos 
que residen fuera de los hogares de sus padres 
(dentro y fuera del campus) serán contados en su 
residencia universitaria dentro o fuera del campus 
donde mayormente viven y duermen. 
  

Los alumnos universitarios extranjeros que residen 
dentro de los Estados Unidos mientras asisten a la 
universidad, serán contados de la misma manera 
que todos los demás alumnos universitarios.   
 
¿Cuentan los niños? 
 

¡Sí! Los padres deben incluir a todos los niños que 
residen en su hogar, incluyendo los que no son 
sus parientes, y los que no tienen otro lugar donde 
vivir, aún si viven allí temporalmente – y están en 

ese lugar el 1 de abril de 2020. Los padres deben 
incluir a bebés recién nacidos que todavía están 
en el hospital.   
 

Los niños que comparten su residencia entre dos 
hogares deben ser contados donde duermen la 
mayoría del tiempo. Si el niño(a) comparte tiempo 
igual entre los dos hogares, cuéntelo donde se 
quedará el día 1 de abril de 2020.    
 
¿Qué pasa si no estaré en mi hogar el día  
1 de abril de 2020? 
 

Las personas que estarán fuera de su residencia 
normal para el Día del Censo, deben ser contadas 
en la residencia donde viven y duermen la mayoría 
del tiempo. Esto incluye a personas que estarán de 
vacaciones, los que estarán de viaje por motivo de 
negocios, los que viajarán o estarán fuera de los 
Estados Unidos, o los que trabajan en otros 
lugares (por ejemplo, conductores de camiones, 
vendedores ambulantes).  
 
¿Cómo puedo responder? 
 

Es la primera vez que los participantes pueden 
llenar sus cuestionarios utilizando el internet.  
Todavía se podrá responder al Censo 2020 con 
métodos tradicionales como teléfono o correo 
postal. Los residentes que no respondan, ni 
entreguen sus cuestionarios, recibirán visitas en 
persona en sus hogares.   

 
¿Por qué tenemos un Censo? 
 

Es un requisito de la Constitución de los Estados 
Unidos que se haga un conteo de todas las 
personas quienes residen en el país cada 10 años: 
esto incluye personas que residen en cada uno de 
los 50 estados, en el Distrito de Columbia, Puerto 
Rico y en las islas del país. Personas de todas 
edades, razas, grupos étnicos, ciudadanos y no 
ciudadanos serán contados. El primer Censo se 
realizó en 1790 y desde entonces se ha realizado 
cada diez años.   
 

Los totales del conteo del 
Censo en 2020 determinarán 
los números de asientos  
en la Cámara de 
Representantes para cada 
estado. Los estados 

utilizarán los totales para restablecer sus distritos 
legislativos. Los resultados también afectarán los 
fondos que serán designados para su comunidad e 
informarán a los responsables políticos de cambios 
en sus comunidades.   



¿Por qué la Oficina del Censo pregunta lo 
que pregunta?  
 

La información que recolecta la Oficina del Censo 
determinará la designación de más de $675 mil 
millones de dólares federales que se gastan 
anualmente en infraestructura y servicios.  Sus 
respuestas ayudarán a los dirigentes federales, 
estatales y locales a tomar decisiones acerca de 
escuelas, hospitales, servicios de emergencias, 
carreteras, puentes, centros de educación 
laborales y muchos otros proyectos que afectarán 
a su comunidad.   

 
¿Qué es la Encuesta de Comunidades 
Americanas? 
 

La Encuesta de Comunidades Americanas (ACS 
por sus siglas en inglés) es una parte del censo 
decenal. La misma recolecta información más 
detallada sobre viviendas, la población y la 
economía. Datos del ACS se recolectan 
continuamente a través del año y durante la 
década, desde una población representativa 
(alrededor de 3 millones de direcciones 
anualmente).  
 
¿Estarán seguras mis respuestas?  
 

Su información es confidencial. La Oficina del 
Censo recolecta datos sólo para un propósito 
estadístico. Combinan sus respuestas con la 
información recolectada de otros hogares o 
negocios para producir un cuadro estadístico, el 
cual nunca identifica particularmente su hogar, ni 
las personas en su hogar o en su negocio. Nunca 
lo identifican a usted individualmente. Toda la 
información que usted provee está protegida 
según las provisiones del Título 13 del Código de 
los Estados Unidos; la violación de esta ley es un 
crimen que conlleva penalidades severas.  
 

En adición, otras leyes federales, incluyendo el 
Acta de Estadística Eficiente y Confidencial 
(Confidential Statistical Efficiency Act) y el Acta de 
Privacidad (Privacy Act), refuerzan estas 
protecciones. La penalidad por la divulgación ilegal 
de su información es una multa de hasta $250,000 
o encarcelamiento por hasta 5 años, o ambos. Es 
contra la ley divulgar o publicar nombres, 
direcciones, números de Seguro Social o números 
de teléfono.   
 
¿Qué pasa si no lleno mi cuestionario? 
 

Un trabajador del Censo, empleado por la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos, visitará los 
hogares de las personas que no llenaron o 
entregaron sus cuestionarios del Censo. Las 
personas que no contestaron todas las preguntas 
podrían también recibir una visita.    

 
 
¿Cómo puedo identificar fraudes o engaños?   
 

La Oficina del Censo nunca le pedirá su número 
de Seguro Social completo, y no solicitarán dinero, 
donaciones, ni información acerca de sus cuentas 
bancarias, tarjetas de crédito o su afiliación política.   
 
Cuando un trabajador del Censo visite un hogar debe:   

• Presentar una tarjeta de identificación con su 
foto y la filigrana del Departamento de 
Comercio, y con la fecha de vencimiento.  

• Para verificación en caso de que usted lo pida, 
proveer información o datos de contacto de su 
supervisor y/o el número de teléfono de la 
oficina regional.  

• Proveerle una carta del Director de la Oficina del 
Censo de los Estados Unidos en papel timbrado 
de la Oficina del Censo.   

 

Es posible que los trabajadores del Censo carguen 
consigo una computadora portátil y/o una bolsa con el 
logo de la Oficina del Censo. 
 
¿Cuándo estarán disponibles los resultados?  
 

La Oficina del Censo de los Estados Unidos debe 
presentar los totales de los estados al Presidente 
para el 31 de diciembre de 2020. 
 

Cada estado recibirá datos locales del Censo 2020 
acerca de razas y la población en edad de votar a 
más tardar para el 1 de abril de 2021. La Oficina 
del Censo presentará esta información 
demográfica para que los gobiernos estatales 
puedan restablecer los límites de los distritos del 
Congreso de los Estados Unidos y sus distritos 
legislativos estatales.   
 
¿Qué está haciendo el Condado de Volusia 
para promover el Censo?   
 

El gobierno del Condado de Volusia y sus asociados ha 
formado el Comité de Conteo Completo con el propósito 
de informar a la población acerca de la importancia de 
completar sus cuestionarios del censo.  Los 
coordinadores del comité son dos miembros del 
Consejo del Condado, Barbara Girtman y Billie Wheeler.  
Para más información acerca de los esfuerzos locales 
para el Censo visite www.volusia.org/census.

http://www.volusia.org/census
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