Usted puede responder al Censo
del 2020 en español.
Todos los hogares tendrán la opción de
responder en español por internet o por
teléfono. A partir de mediados de marzo,
los hogares recibirán una invitación para
participar en el censo. La invitación
incluirá instrucciones en español sobre
cómo responder en español por internet
o por teléfono usando una línea directa
gratuita en español.
A mediados de abril, todos los
hogares que todavía no hayan
respondido recibirán un cuestionario
impreso. (Algunos hogares recibirán
un cuestionario impreso junto con
la primera invitación en marzo).
Los hogares en áreas selectas que
necesiten asistencia en español
recibirán un cuestionario bilingüe en
inglés/español.
A partir de mediados de mayo, los
censistas visitarán todos los hogares
que no hayan respondido. Estamos
contratando miembros de la comunidad
para garantizar que los censistas
disponibles hablen los idiomas que se
hablan en la comunidad. Si el censista
que visita el hogar no habla español, se
puede solicitar una nueva visita de un
censista que hable español.

Nuestra promoción está en español.
•
•

•

Nuestra campaña de comunicaciones incluye
anuncios y materiales totalmente en español.
Tenemos personal bilingüe que colabora con
organizaciones de la comunidad para explicar
qué tan fácil, seguro e importante es responder al
censo.
El sitio web del Censo del 2020 está disponible por
internet en español en <2020census.gov/es>.

1
El número y el porcentaje se aplican a los hogares en el área del tipo
de enumeración de autorrespuesta, es decir, hogares que recibirán su
invitación del censo por correo.
2
Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de
2013-2017, estimaciones de 5 años.
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Invitaciones Bilingües
Aproximadamente 13 millones de
hogares en toda la nación (más
o menos el 9 por ciento) recibirán
invitaciones bilingües en inglés/
español.1
Enviaremos invitaciones
bilingües a todos los hogares en
“sectores censales” (áreas con
aproximadamente 4,000 hogares)
en los que el 20 por ciento o más
de los hogares necesite asistencia
en español. En estos hogares hay,
al menos, una persona de 15
años o más que habla español y
no habla inglés “muy bien”.2
Todos los hogares—
independientemente de que
estén en áreas que reciben
invitaciones bilingües en inglés/
español para responder—
recibirán información sobre cómo
responder en español por internet
o por teléfono.

