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¿Por qué seguimos hablando del Censo? 
 
La Constitución de los Estados Unidos requiere que el Censo cada 10 años cuente a todas las personas que viven 
en los Estados Unidos, independientemente de su edad, raza, ciudadanía, religión o estado familiar. Es muy 
importante que estos datos sean lo más precisos posible porque el Censo proporciona datos para determinar la 
representación en el gobierno y el acceso a los recursos. Los datos del Censo se utilizan para distribuir fondos 
para programas como Medicaid, el Programa de seguro médico para niños (CHIP), los programas WIC, el 
Programa nacional de almuerzos escolares (NSLP), los programas Head Start, carreteras, transporte público, 
escuelas, servicios para personas mayores, programas de vivienda, servicios de emergencia y más. 
 
Sin embargo, hay varios grupos etiquetados como poblaciones "difíciles de contar", que han sido poco contados 
y representados por décadas. Desafortunadamente, la comunidad Latinx es uno de estos grupos. En el estado de 
Carolina del Norte, tan solo una falta de conteo de 3% de nuestra comunidad Latinx les costará a nuestras 
comunidades más de $545 millones por año. Hay muchas razones por las que es difícil contar a la población 
Latinx, incluyendo que los niveles de educación más bajos, las barreras del idioma, la pobreza, la falta de 
documentación y el temor general y la desconfianza del gobierno. Además, suele haber una falta de información 
sobre el Censo en español y, aunque hay muchas organizaciones que trabajan arduamente para combatir esto, 
aún no llega esa información a todos. Estas razones ofrecen una explicación de por qué la comunidad Latinx no 
se cuenta completamente cada década. 
 
Los niños en general, y particularmente dentro de la comunidad Latinx, también son poco contados. A menudo, 
los padres no piensan que deberían ser incluidos porque no tienen la edad suficiente. Todas las personas de 
todas las edades deben contarse en el Censo. Es muy importante contar a los niños porque hay muchos 
programas financiados con fondos federales que utilizan datos del Censo. Nuestros niños son el futuro y si no 
son contados, su futuro está en riesgo porque la falta de recursos puede tener un efecto negativo en su 
educación y bienestar. Al no contar a todos los niños en Carolina del Norte con tan solo una falta del 3%, 
perderemos al menos $333 millones por año para nuestras familias y comunidades. 
 
El Censo es diferente en 2020 porque es la primera vez que puede completar el Censo en línea visitando 
www.my2020census.gov. Algunas personas no confían en su capacidad para usar Internet o la tecnología, pero 
también pueden responder por correo o teléfono llamando al 844-330-2020 (inglés) o al 844-468-2020 
(español). Las tres opciones están disponibles. Independientemente de la opción que elija, completar el Censo 
debería tomar menos de 10 minutos, pero darle forma a su futuro durante los próximos 10 años. 

https://www.youtube.com/statelibrarync%20%5byoutube.com%5d
http://www.my2020census.gov/
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Las personas también están preocupadas por proporcionar su información personal a pesar de que los datos del 
Censo están protegidos por ley federal por 72 años. Los datos individuales no se pueden compartir con nadie, 
incluidos los proveedores de servicios, agencias gubernamentales o las fuerzas del orden como la policía. El 
Censo 2020 tampoco le pedirá su estado de ciudadanía, religión, número de seguro social, donaciones ni 
ninguna otra información financiera. 
 
Se suponía que el Censo comenzaría oficialmente el 1 de abril y finalizaría el 31 de julio. Sin embargo, la 
pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestro estilo de vida desde mediados de marzo y ha extendido la fase de 
auto-respuesta del Censo hasta el 31 de octubre. Nuestro estilo de vida ahora requiere distanciamiento social y 
usar máscaras faciales para protegernos. Un conteo insuficiente este año sería especialmente dañino, ya que 
COVID-19 ya ha impactado severamente nuestra economía. Los datos del Censo también ayudarán a determinar 
dónde se distribuyen los fondos para los programas de recuperación, por lo que es tan importante que todos 
completen el Censo. 
 
La comunicación efectiva continúa siendo un problema y vemos eso no solo con los esfuerzos del Censo, pero 
también con las medidas de prevención de COVID-19. La falta de acceso a la tecnología y la incapacidad de 
usarla impactan la comunicación sobre el Censo 2020 y COVID-19. No se puede contactar a todas las personas 
en línea o a través de las redes sociales, por lo que se necesitan otros métodos de comunicación. Sin embargo, 
esos métodos tienen que seguir normas de seguridad y distanciamiento social para evitar una mayor 
propagación de COVID-19. Muchos eventos públicos para promover el Censo se cancelaron a principios de este 
año, por lo que se tuvieron que explorar otras formas de llegar a grandes grupos de personas. Al responder al 
Censo en línea o por teléfono, nunca tiene usted que interactuar con otra persona.  
 
Además, puede responder al Censo por teléfono en español llamando al (844)468-2020 entre las 7 AM y las 2 
AM. AMEXCAN está aquí para ayudar a responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el Censo. Llame al 
(252)258-9967 entre las 9 a.m. y las 7 p.m. y lo ayudaremos en español. Además, AMEXCAN ofrecerá asistencia 
tecnológica en nuestros eventos de distribución de alimentos y pruebas de COVID-19 en el este de Carolina del 
Norte para completar el Censo. Denos ‘Me gusta’ y síganos en www.facebook.com/amexcan.carolina para 
recibir las últimas actualizaciones sobre dónde se llevarán a cabo nuestros eventos. NALEO Educational Fund 
también puede responder sus preguntas sobre el Censo llamando a su línea directa bilingüe gratuita al 877-EL-
CENSO (877-352-3676) de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 8:30 p.m. ET. 
 
La pandemia de COVID-19 simplemente ha resaltado y pronunciado las dificultades de la comunidad Latinx. La 
falta de acceso a los recursos y la falta de información se hacen muy evidentes a medida que pasan los días. El 
impacto de esta pandemia continuará durante décadas. Del mismo modo, el Censo afectará a todos, ya sea 
directa o indirectamente, en los próximos años. Solo tenemos esta oportunidad una vez cada 10 años para 
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contar a todos y esta es la única oportunidad para que todos tengan voz. Responder al Censo 2020 es SEGURO, 
FÁCIL e IMPORTANTE. Continuaremos presionando para obtener más respuestas personales al Censo 2020 para 
que todos cuenten porque todos contamos.  
 

https://www.youtube.com/statelibrarync%20%5byoutube.com%5d

