
El censo 
determina:

Cientos de miles de millones en fondos federales para la educación 
pública, atención médica, vivienda, infraestructura y más.

El número de representantes que tiene el estado 
de Nueva York en el Congreso.

¡LA CIUDAD DE NUEVA YORK NECESITA CONTAR CON USTED!

¿Qué es el censo?

Por eso necesitamos que todos los neoyorquinos sean censados.
Cuando responde al censo, contribuye a dar forma al futuro de nuestras comunidades.

En 2010, sólo el 62 % de los neoyorquinos respondieron por sí 
mismos al censo; muy por debajo de la media nacional del 76 %.

Si en 2020 más neoyorquinos 
responden, veremos más dinero para 
nuestras escuelas, para el cuidado de la 
salud y para los programas y servicios 
de los que dependemos cada día.

La educación para adultos y los programas de capacitación profesional, incluidos los 
servicios prioritarios para veteranos, los nacidos en el extranjero, discapacitados y 
neoyorquinos involucrados en procesos judiciales.

El Programa de Seguro de Salud para Niños (Children’s Health Insurance Program, CHIP), 
la educación, los maestros, suministros y programas extracurriculares, incluso para los 
niños con necesidades especiales y aquellos en hogares de bajos ingresos.

Mejoras y organización del centro para personas de la tercera edad, incluidas las comidas.

Asistencia para vivienda asequible (sección 8), mantenimiento, reparaciones y mejoras.

Cómo tomamos las decisiones importantes sobre la política 
local, los servicios de emergencia, el transporte, la atención 
médica y más, con base en datos precisos.

EL CENSO INFLUYE EN NUESTRA PARTE JUSTA DE CIENTOS DE MILES DE MILLONES PARA:

El censo cuenta a todos que viven en los Estados Unidos.

Se realiza cada diez años.



¿Cómo se está preparando la ciudad de Nueva York para el censo?
En 2019, la administración de Blasio anunció la creación de la oficina de NYC Census 2020. Es la 
primera iniciativa de este tipo para organizar censos, la cual busca garantizar un recuento completo y 
preciso de todos los neoyorquinos. En este programa participan: 

 El Fondo de la ciudad de Nueva York para lograr un conteo completo invirtió 19 millones de dólares 
en la educación sobre el censo y la movilización de comunidades alrededor del censo, a través de 
las organizaciones comunitarias que los neoyorquinos conocen y en las que confían. Todo esto 
respaldado por la administración de Blasio y el financiamiento del Ayuntamiento.

 Alianzas con agencias que aprovecharán el poder de la fuerza laboral de la ciudad que cuenta con 
350,000 personas, así como con las principales instituciones como las bibliotecas, hospitales e 
instituciones religiosas, culturales y de educación superior.

 Una campaña sobre el terreno y de mercadeo dirigida a toda la ciudad que sea visible para todos 
los neoyorquinos. Sea voluntario en su comunidad: nyc.gov/census

¡Su información está segura!
 Todas las respuestas son confidenciales, están protegidas por la ley y no pueden ser utilizadas en su 

contra de ninguna manera.

 De acuerdo con la ley, la Oficina del Censo no puede compartir ninguna información personal 
con otras agencias del gobierno, incluida la policía e ICE.

Los castigos por violar esta ley incluyen hasta cinco años de prisión y $250,000 en multas.
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Más información: 
nyc.gov/census

Revise su buzón para obtener información de la 
Oficina del Censo sobre cómo llenar el formulario.

Cada biblioteca pública de la ciudad de Nueva York 
y muchas organizaciones comunitarias de confianza 
proporcionarán ayuda para rellenar el formulario.

Por primera vez, usted podrá completar el censo por 
internet, por correo o por teléfono y en varios idiomas.

¿Cuándo inicia el censo?
12 MARZO 2020

¿Qué pregunta el censo?
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 ¿Cuántas personas viven o se quedan en su casa?

 Su sexo, edad, raza e identidad étnica

 Si su casa es propia o alquilada

 La dirección de su casa

El censo del 2020 NO pregunta sobre su:

 Número de Seguro Social Estado migratorio o ciudadanía  Ingresos
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