
STRONGER FAMILIES, TODAY & TOMORROW.

CENSO 2020

Cómo hablar con sus familias sobre la importancia del censo
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Agenda

• Comprender la importancia crítica del 
Censo 2020 para niños y familias en 
Colorado

• Obtener conocimiento sobre el Censo 2020

• Hablar y practicar de cómo usted puede 
educar a sus familias sobre la importancia 
de contar a todos
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Miembros de AmeriCorps

• Los miembros de AmeriCorps no 
pueden reclamar horas de servicio 
mientras realizan actividades de 
promoción del censo

• Pueden recibir capacitación/ 
información sobre el censo (fuera del 
horario de servicio)

• Pueden participar en la promoción 
del censo en su propio tiempo
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Video – Obteniendo un Conteo Exacto del Censo 
2020

• https://www.youtube.com/watch?v=_SAB6tiB7H
c

https://www.youtube.com/watch?v=_SAB6tiB7Hc
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¿Qué es el Censo?

• Un conteo, cada 10 años, de todas las 
personas que vive en los Estados Unidos

• Estipulado en la Constitución de los 
Estados Unidos

• Llevado a cabo de varias maneras: en 
línea, por teléfono, correo y en persona

• También es común en otros países

• El día del censo es el 1 de abril de 2020
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¿Por qué es importante el censo?

• En solo un año, Colorado recibió $2 mil 
millones en fondos federales para programas 
infantiles

• Permite al gobierno federal distribuir los 
recursos de manera más equitativa

• Los niños pequeños frecuentemente no son 
contados en su totalidad, las consecuencias de 
esto pueden durar la mayor parte de su infancia 
(10 años)
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Drástico subconteo de niños pequeños

En el último censo (2010) no se contó a 
1,000,000 de niños pequeños

¿Por qué?
• Los niños pequeños tienen más 

probabilidades de vivir en hogares 
complejos
• Familia multigeneracional, Familia 

extensa, Multifamiliar
• Tiempo dividido entre 

padres/familiares
• Pueden vivir en un hogar donde la 

persona que completa el formulario no 
es su padre/madre
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Mensajes para Compartir

• Importante

• Fácil

• Seguro
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Cómo será invitado a responder

• La mayoría de las familias recibirán una 
invitación por correo para responder al 
censo a mediados de marzo (95%)

• Alrededor del 5% de los hogares – aquellos 
que no reciben correo en su casa – recibirán 
una invitación para el censo en persona por 
parte de un censista

• Se alienta a las familias a responder en línea, 
pero también pueden responder por teléfono
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Marzo 16-Abril 3

Calendario para el Censo 

Llegan las invitaciones

Carta recordatoria, luego postal con recordatorio

Día del Censo

Carta recordatoria y cuestionario en papel

Recordatorio final

Responda antes del 30 de abril para reducir las 

probabilidades de una visita en persona

Visitas a domicilio

Marzo 12-20

Abril 1

Abril 8 - 16

Abril 20-27

Abril 30

Mayo - Julio
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¿Cuáles son las preguntas?

• Número de personas 
que viven en la dirección

• De su 
propiedad/alquilada

• Nombre
• Edad
• Sexo

• Relación con la persona 
que completa el 
formulario

• Origen Hispano 
• Raza
• Número de teléfono 

(para preguntas)
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¡Ninguna pregunta de ciudadanía!
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Confidencialidad y Seguridad del Censo

• Las respuestas en el censo se compilan como un grupo y 
solo se pueden usar para producir estadísticas

• Todo el personal del Censo hace un juramento de por vida 
para proteger su información personal. Cualquier violación 
conlleva una penalidad de $250,000 en multas y/o hasta 5 
años de prisión

• Por ley, sus respuestas no pueden ser utilizadas en su 
contra, compartidas con su arrendador o incluso 
compartidas con otras agencias gubernamentales, 
incluyendo ICE o el FBI.
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NALEO – Preguntas de Fuentes Confiables

• Línea Directa de Información del 
Censo Bilingüe (Español)

• 1-877-EL-CENSO (1-877-352-3676)

• Hagasecontar.org

• Mensaje de Texto “Census” al 97779
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Qué Hacer y Qué No Hacer para la Educación del Censo

Qué pueden hacer los visitadores de casa

• Educar a las familias sobre la 
importancia de completar el 
censo

• Motivar a las familias a completar 
el formulario del censo en línea, 
por teléfono o por correo
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Qué Hacer y Qué No Hacer para la Educación del Censo

Qué pueden hacer los visitadores de casa

• Ayudar a las familias a usar Internet e iniciar 
sesión en la página web del censo

• Proporcionar acceso a una 
computadora/tableta

• Ayudar a los encuestados que hablan inglés y a 
los que no hablan inglés a llamar a la línea 
telefónica del Censo, si desean responder en 
cualquiera de los 13 idiomas disponibles
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Qué Hacer y Qué No Hacer para la Educación del Censo

Qué no pueden hacer los visitadores de casa

• Recopilar las respuestas del censo para una familia y 
entregarlas a la Oficina del Censo

• Completar el formulario del censo para una familia

• Alentar a cualquier persona a que responda al censo en 
nombre de un hogar del cual no forma parte (por 
ejemplo, es ilegal completar una respuesta del censo 
para la casa de su vecino, incluso si cree que su él no 
respondió)
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Preguntas comunes

“Escuché que hay una pregunta de ciudadanía en el 
formulario. No quiero compartir esa información con 
el gobierno”.

• La Corte Suprema dictaminó que el censo no 
puede incluir una pregunta de ciudadanía. Tengo 
una copia de las preguntas si quieres ver eso. 
Puede omitir preguntas si no se siente cómodo 
respondiéndolas; solo sepa que alguien puede 
hacer un seguimiento con usted si no responde una 
pregunta en el formulario.
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Preguntas comunes

“¿Por qué el gobierno necesita hacer esto? ¿No 
pueden obtener esta información de otras maneras? “

• El conteo del censo es requerido por nuestra Constitución. 
Quienes escribieron la Constitución querían estar seguros 
de recursos y representantes políticos se distribuyeran 
equitativamente en todo el país.

• Colorado ha cambiado mucho en los últimos 10 años, y 
muchas personas nuevas se han mudado aquí. Queremos 
asegurarnos de que Colorado reciba su parte justa, para 
que tengamos los recursos necesarios para toda nuestra 
gente.
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Preguntas comunes

“¿Por qué el gobierno necesita hacer esto? ¿No 
pueden obtener esta información de otras maneras? “

• Absolutamente no. Los trabajadores del censo no pueden 
compartir su información con nadie, ni con su arrendador, ni 
siquiera con otras partes del gobierno. No pueden compartir 
su información con nadie más en el gobierno (por ejemplo, 
ICE, FBI) fuera de la Oficina del Censo.

Los trabajadores hacen un juramento de por vida para 
proteger su información personal, castigada con una multa de 
hasta $ 250,000 y hasta 5 años de cárcel.



21

Preguntas comunes

“Qué sucede si simplemente no lo completo“

• Las personas que trabajan para el Censo harán todo lo 
posible para contar a cada persona que vive en los 
Estados Unidos.

• Si su dirección no responde a fines de abril, un 
empleado del Censo lo vendrá a ayudarle a completar 
el formulario en persona. Si no desea que vengan a su 
casa, lo invito a completarlo en línea o por teléfono a 
fines de abril.
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Mensaje Importante – ¿Que es el Censo?

• ¿Que es?

• ¿Cuándo deberían esperar información al respecto?

• ¿Cómo?

• ¿Por qué el gobierno recopila esta información?

• ¿Cómo se mantiene seguro?
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Mensaje Importante para entregar ¿Por qué?

• Contar a sus hijos en el censo significa que sus 
escuelas locales obtendrán más fondos para sus hijos.

• El censo ayuda a su gobierno local a planificar el futuro 
(por ejemplo, escuelas, hospitales, guarderías, 
carreteras, etc.)

• El censo ocurre una vez cada 10 años. Si no contamos 
a un niño de 2 años, nuestra comunidad tendrá menos 
fondos para educación, cuidado infantil y atención 
médica durante 10 años, que es la mayor parte de su 
infancia.
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Vamos a Practicar
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Que mensaje funciona mejor para sus familias

• Tome 5 minutos para pensar sobre que 
diría usted a sus familias si usted estuviera 
tratando de motivarlos a que participen 
en el censo
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Practique Hablando sobre el senso

• Encuentre a un compañero y practique
compartiendo su petición de participar
en el censo del uno para el otro
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Escenarios a los que quizá se enfrente

• Hemos preparado tres escenarios que podrían 
suceder en una visita al hogar.

• En grupos de 3-4, discuta cada uno de estos 
escenarios y lo que le diría a una familia.
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Escenario 1

• Usted está en una visita domiciliaria y compartió 
información sobre el censo con una de sus familias.

• Mamá y su hijo viven con su vecino después de que se 
mudaron de la casa de sus padres debido a un 
conflicto significativo con sus padres. Ella dice que no 
está segura si su vecino completó el formulario del 
censo y si su familia fue contada.

• ¿Que haría?
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Escenario 2

• Usted está en una visita domiciliaria y compartió 
información sobre el censo con una de sus familias.

• Escucharon, pero aún parecen muy temerosos y dudan 
sobre completar el formulario.

• ¿Que haría?
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Escenario 3

• Usted está en una visita domiciliaria y compartió 
información sobre el censo con una de sus familias.

• La familia dice "No creo que vaya a hace esto. No va a 
importar mucho si nos excluyen".

• ¿Que haría?
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Concluyendo

• Junta de Conección/Junta grupal

• Libros de Colorear y Calcomanías

• Lista de Videos

• Medios Sociales
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Pasos Siguients

• Por favor contácteme con cualquier pregunta
que surja durante sus visitas

• Jackie Cordova –jackie@parentpossible.org

• Un webinar de esta presentación será 
disponible pronto con copias electrónicas del 
material que hemos compartido hoy

mailto:–Jackie@parentpossible.org

