
 

 

Por qué hacemos preguntas 

El censo de 2020 es sencillo. Las preguntas son simples. 

En el censo se hacen preguntas que ofrecen un panorama del país.  

Los resultados del censo afectan su opinión dentro del gobierno, cuánta financiación  
recibe su comunidad y cómo su comunidad planifica para el futuro. 

Cuando usted completa el censo, ayuda a: 

• Determinar cuántas bancas obtiene su estado en el Congreso. 

• Guiar cómo más de $675 mil millones en fondos federales se distribuyen 

entre los estados y las comunidades cada año. 

• Crear empleos, proporcionar viviendas, prepararse para emergencias y construir 

escuelas, calles y hospitales. 

Recuento de la población  
(cantidad de personas que viven o que permanecen en el lugar) 

Hacemos esta pregunta para recopilar una cantidad precisa de las personas en cada 

domicilio el día del censo, el 1º de abril de 2020. Cada década, los resultados del 

censo determinan cuántas bancas obtiene su estado en el Congreso. Los oficiales 

estatales y locales utilizan las cifras del censo para definir los límites para los 

distritos, como distritos electorales, distritos legislativos estatales y distritos 

escolares. 

Cualquier persona adicional que viva o permanezca 

Nuestro objetivo es el de contar a las personas una vez, solo una vez y en el lugar 

correcto según donde vivan el día del censo. Con este objetivo en mente, hacemos 

esta pregunta para asegurarnos de que todas las personas que vivan en ese 

domicilio sean contabilizadas. 

Propietario/Inquilino 

Preguntamos si una vivienda es propia o alquilada con el fin de crear estadísticas 

sobre propietarios e inquilinos. Las tasas de propiedad sirven como indicador de la 

economía de la nación y ayudan a administrar los programas de viviendas y a 

informar las decisiones de planificación. 

Número de teléfono 

Solicitamos un número de teléfono en caso de que tengamos que comunicarnos 

con usted. Nunca compartiremos su número y solo nos comunicaremos con usted 

si es necesario por asuntos oficiales del censo. 

Nombre 

Preguntamos los nombres para asegurarnos de contar a todos los miembros 

del hogar. Al enumerar a cada persona en el hogar, las personas que 

responden pueden incluir a todos los miembros, particularmente en las 

viviendas con muchos integrantes, en donde las personas pueden olvidar quién 

fue contado y quién no. 



 
 

 

Sexo 

Preguntamos sobre el sexo de cada persona para crear estadísticas sobre 

hombres y mujeres. Los datos sobre sexo del censo se utilizan en la 

planificación y la financiación de los programas del gobierno, y en la evaluación 

de otros programas y políticas gubernamentales, a fin de garantizar que 

satisfagan las necesidades de hombres y mujeres de manera justa y equitativa. 

Además, estas estadísticas se utilizan para hacer cumplir las leyes, las normas y 

las políticas contra la discriminación en los programas gubernamentales y en la 

sociedad. 

Edad y fecha de nacimiento 

Preguntamos sobre la edad y la fecha de nacimiento para comprender el tamaño y 

las características de los diferentes grupos etarios y para presentar otros datos por 

edad. Las agencias locales, estatales, tribales y federales utilizan los datos de edad 

para planificar y financiar programas gubernamentales que ofrecen ayuda o 

servicios para grupos etarios específicos, como niños, adultos en edad laboral, 

mujeres en edad fértil o la población de adultos mayores. Además, estas 

estadísticas ayudan a hacer cumplir las leyes, las normas y las políticas contra la 

discriminación en los programas gubernamentales y en la sociedad. 

Origen hispano, latino o español 

Preguntamos si una persona es de origen hispano, latino o español a fin de crear 

estadísticas sobre determinado grupo étnico. Los datos recopilados en esta 

pregunta son necesarios para que las agencias federales controlen el cumplimiento 

de las provisiones en contra de la discriminación, como las provisiones de la Ley de 

Derechos Electorales y la Ley de Derechos Civiles. 

Raza 

Preguntamos sobre la raza de una persona a fin de crear estadísticas sobre razas y 

para presentar otras estadísticas por grupos étnicos. Los datos recopilados en esta 

pregunta son necesarios para que las agencias federales controlen el cumplimiento de 

las provisiones en contra de la discriminación, como las provisiones de la Ley de 

Derechos Electorales y la Ley de Derechos Civiles. Los gobiernos estatales usan los 

datos para determinar los distritos de votación del congreso, estatales y locales. 

Si una persona vive o permanece en otro lugar 

Nuestro objetivo es el de contar a las personas una vez, solo una vez y en el lugar 

correcto según donde vivan el día del censo. Con este objetivo en mente, hacemos 

esta pregunta para asegurarnos de que no haya personas incluidas en varios 

domicilios. 

Vínculo 

Preguntamos el vínculo de cada persona en una vivienda respecto a una persona 

central, a fin de arribar a estimaciones sobre familias, viviendas y otros grupos. 

Los datos sobre vínculos se utilizan en programas gubernamentales de planificación 

y financiamiento, que proporcionan fondos o servicios para familias, personas que 

viven o crían a sus hijos solas, abuelos que viven con sus nietos u otros tipos de 

viviendas que califican para asistencia adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuníquese con 
nosotros 
@uscensusbureau 


