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Núm. de OMB 0607-1006: Aprobado hasta 11/30/2021 

DC 
U.S. Census Bureau 
Washington, DC 20233-0001 

Office of the Director 

12 de marzo de 2020 

Estimado residente de esta vivienda: 

Esta es su invitación para responder al Censo del 2020. Necesitamos su ayuda para contar a todas 
las personas en los Estados Unidos al proveer información básica sobre todos los adultos, niños y 
bebés que viven o se quedan en esta dirección. 

Los resultados del Censo del 2020 se usarán para: 

● Destinar miles de millones de dólares de fondos federales a las comunidades locales 
para escuelas, carreteras y otros servicios públicos. 

● Ayudar a su comunidad a prepararse para satisfacer necesidades relacionadas con el 
transporte y la preparación para emergencias. 

● Determinar el número de escaños que tiene cada estado en la Cámara de 
Representantes de los EE. UU., así como su representación política a todos los niveles 
del gobierno. 

Responda antes del 1 de abril en 
my2020census.gov 

Su Identificación del Censo es: 

La Oficina del Censo está usando internet para recopilar su información de manera segura. 
Responder por internet nos ayuda a conservar recursos naturales, a ahorrar dinero de los 
contribuyentes y a procesar los datos de manera más eficiente. Si usted no puede completar el 
cuestionario del Censo del 2020 por internet, dentro de unas semanas le enviaremos un 
cuestionario impreso para que lo complete y lo envíe de vuelta por correo. 

El censo es tan importante que la ley requiere que usted responda, y sus respuestas se mantienen 
completamente confidenciales. Si usted no responde, tendremos que enviar a un entrevistador de 
la Oficina del Censo para que recopile sus respuestas en persona. Si necesita ayuda para 
completar el cuestionario del Censo del 2020, llame gratis al 1-844-468-2020. 

Gracias de antemano por su rápida respuesta. 

Atentamente, 

Steven D. Dillingham 
Director 

Documentos adjuntos 
census.gov 

D-LF1(E/S) (6-2019) 
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my2020census.gov

¿Qué es el Censo del 2020?
El objetivo del Censo del 2020 es contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos,
contarlas solo una vez y en el lugar correcto. La Sección 2 del Artículo 1 de la Constitución de los
EE. UU. estipula que este conteo de población y vivienda se lleve a cabo cada 10 años. Los datos
del censo ayudan a decidir cómo se distribuyen más de $675 mil millones de fondos federales a
los estados y a las comunidades cada año.

¿Debo responder al Censo del 2020?

Inf
orm

ati
on

al 
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ySí, a usted se le requiere por ley que responda al Censo del 2020. Estamos llevando a cabo el
Censo del 2020 en conformidad con las Secciones 141, 193 y 221 del Título 13 del Código de
los EE. UU. Esta recopilación de información ha sido aprobada por la Oficina de Administración
y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). El número de aprobación de ocho dígitos de la
OMB es 0607-1006. De no mostrarse este número, no podríamos realizar el censo.

¿Cuánto tiempo va a tomar el cuestionario del Censo del 2020?
La Oficina del Censo calcula que completar el cuestionario tomará 10 minutos como promedio.

Los comentarios sobre el cálculo de tiempo y esfuerzo o cualquier otro aspecto relacionado
deben dirigirse a: Paperwork Reduction Project 0607-1006, U.S. Census Bureau, DCMD-2H174,
4600 Silver Hill Road, Washington, DC 20233. Puede enviar comentarios por correo electrónico
a <2020.census.paperwork@census.gov>. Use "Paperwork Reduction Project 0607-1006"
como tema.

¿Cómo respondo?
Visite my2020census.gov para completar el cuestionario del Censo del 2020 por internet.
Usted va a necesitar el número de Identificación del Censo de 12 dígitos que se encuentra en la
carta adjunta.

¿Cómo usará la Oficina del Censo la información que yo proporcione?
Por ley, la Oficina del Censo solo puede usar sus respuestas para producir estadísticas.

¿Mis respuestas son confidenciales y privadas?
Sí. La Oficina del Censo está obligada por ley a proteger su información (Sección 9 del Título 13
del Código de los EE. UU.). A la Oficina del Censo no se le permite divulgar sus respuestas de
manera que usted o su hogar pudieran ser identificados. Según la Ley Federal para el
Fortalecimiento de la Seguridad Informática de 2015, sus datos están protegidos de los riesgos de
la seguridad en la internet mediante controles en los sistemas que transmiten sus datos. Todos
los datos enviados a través de la internet son codificados para proteger su privacidad.

El Título 13 del Código de los EE. UU. protege la confidencialidad de toda su información. Violar la
confidencialidad de una persona encuestada es un delito federal con serias sanciones, incluyendo
una condena de hasta cinco años en una prisión federal, una multa de hasta $250,000 o ambas.
Solo personas autorizadas tienen acceso a los datos recopilados, y la información que usted
proporcione a la Oficina del Censo puede ser usada solamente por un número limitado de personas
autorizadas que han jurado de por vida proteger la confidencialidad de sus respuestas individuales.
Sus respuestas no pueden ser usadas en su contra por ninguna agencia o tribunal del gobierno.

Para obtener más información sobre cómo protegemos su información, visite nuestro sitio web
census.gov y haga clic en “Data Protection and Privacy Policy” (Normas de protección de datos y
privacidad) en la parte inferior de la página principal. La página sobre protección de datos y normas
de privacidad también incluye información sobre la recopilación, almacenamiento y uso de esos
registros. Haga clic en "System of Records Notices (SORN)" (Avisos sobre el Sistema de Registros
Escritos) y busque Privacy Act System of Records Notice COMMERCE/CENSUS-5, Decennial
Census Program (Aviso sobre el Sistema de Registros de la Ley sobre la Privacidad
COMMERCE/CENSUS-5, Programa del Censo Decenal).
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