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El Censo del 2020 cuenta a todas las personas que viven en los
Estados Unidos y en sus cinco territorios. Toma menos de 10 minutos y
tendrán la opción de responder al censo de tres maneras:
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Al completar el censo, notará dónde está viviendo el 1 de abril. Incluso si
completa su formulario temprano, el 1 de abril se utiliza como punto de
referencia.
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Si un niño pasa
tiempo entre dos
hogares, cuéntelo
dónde se queda el
1 de abril.

Estudiantes de la
universidad que no
viven en la casa de sus
padres mientras asisten
a la universidad deben
contarse donde viven
y duermen el mayor
parte del tiempo.

Los padres deben
incluir a los niños
incluso si están en el
hospital.
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¿Cómo protege la Oficina del
Censo mis datos?
Si envía su censo en línea, su información está
encriptada. El programa de seguridad cibernética de la Oficina del Censo cumple con
los estándares más altos y más recientes para
proteger la información personal.

¿SABÍAS?
Los Estados Unidos ha
contado su población
cada 10 años desde
1790.

Su información del Censo es confidencial.
Sus respuestas del Censo son protegidas por la
ley Federal. Sus respuestas solo pueden ser
usadas para producir estadísticas.
Por la ley, la Oficina del Censo no puede compartir su información con agencias de inmigración
o con agencias de la ley, ni permitir que se use
para determinar su elegibilidad para beneficios
del gobierno.

~
El Censo es requerido
por la Constitución de
los Estados Unidos.
~
Todos los empleados
de la Oficina del
Censo juran proteger
su información
personal por vida.
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• Su número de Seguro Social
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• Los números de su cuenta de banco o de su tarjeta de crédito
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• Dinero o donaciones
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• Cualquier cosa en nombre de un partido político
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Si un sitio web, correo electrónico o una persona que dice ser de la Oficina del
Censo le pide una de estas cosas, puede ser el objetivo o la víctima de una estafa.

Aprende más sobre El Censo del 2020 visitando el sitio
web oficial de la Oficina del Censo. 2020census.gov

Información referenciada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos,
proporcionada por las Bibliotecas Públicas del Condado de Berks.
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