Hablemos del Censo 2020:
Trabajadores de Campo en Carolina del Norte
Información del Censo 2020 para Trabajadores Agrícolas
La participación en el censo es históricamente menor entre los trabajadores de campo, los latinos y otras
comunidades transitorias. Sin embargo, estas comunidades pueden beneficiar más con un conteo completo
debido a los recursos, la representación y la financiación que los datos del censo influyen. Solamente tenemos
una oportunidad cada 10 años para lograr un conteo completo.

¿Qué es el censo?
El censo es un conteo de todas las personas que viven en los Estados Unidos y ocurre cada 10 años. Es requerido
por ley que TODOS participemos. (sin importar el estatus migratorio). Toda la información proporcionada es
confidencial.

¿Porque es importante?
La información del censo guía la asignación de más de $800 mil millones de dólares en financiamiento federal
para programas que son esenciales para el bienestar de las familias y las comunidades.
Los datos guían la identificación de comunidades que necesitan recursos para construir o mejorar:
• Escuelas
• Carreteras
• Hospitales
• Centros comunitarios
• Centros de salud
• Viviendas
• Negocios
• Centros de educación temprana y muchos más servicios sociales
Solamente tenemos una oportunidad cada 10 años para lograr un conteo completo.

¿Cuándo es el censo?
Aunque el Dia de Census fue el primer de abril, se puede completar el censo hasta el 31 de Octubre!
Marzo a Abril: Los hogares comenzaran a recibir un correo oficial de la Oficina del Censo con información
detallada sobre cómo responder al Censo del 2020 por internet, por teléfono o por correo. Se enviaran 3
recordatorios y si no responde por internet o por teléfono en Marzo le enviaran un formulario a comienzos de
abril.
Agosto a Octubre: Los censistas harán entrevistas con hogares que no han respondido al Censo del 2020 para
asegurarse de que todos sean contados.
**31 de Octubre: La fecha límite**

Visite el canal de YouTube de la Biblioteca Estatal de Carolina del Norte:
https://www.youtube.com/statelibrarync [youtube.com] para el seminario web grabado Q&A relacionado con este artículo.
La serie de seminarios web del Censo 2020 de Let’s Talk está patrocinada por la Biblioteca Estatal de Carolina del Norte
con contenido proporcionado por la Comisión de conteo completo de Carolina del Norte y otros socios estatales.

Hablemos del Censo 2020:
Trabajadores de Campo en Carolina del Norte
¿Cómo completar el censo?
•
•
•
•
•
•

Es necesario saber la dirección de su campamento.
Si vives en un campo de trabajo: Habla con el agricultor para asegurarte de que estás incluido en el
formulario que se le envía.
En línea aquí: my2020census.gov
Por teléfono llamando al: 1-844-468-2020
Llenando un formulario si llega por correo de casa, o
Un representante de la oficina del censo tocara la puerta de su casa para recolectar la información en
persona, haciendo caso a las directivas locales sobre COVID-19.

¿Qué preguntaran en el censo?
El formulario tiene 10 preguntas simples:
• Cuantas personas están viviendo o quedándose en su hogar
• Genero
• Fecha de nacimiento
• Etnicidad y Raza
• Relación de las personas que viven en el hogar
• Tipo de hogar y si renta o no.
El censo NO preguntara su ciudadanía o su estatus legal. ¡Si vives aquí queremos contarte sin importar el
estatus migratorio! Es importante contar a TODOS en el hogar incluyendo bebes, niños, abuelos y otros
parientes o amigos que vivan en su hogar el 1ro de abril del 2020.

¿Mi información se mantendrá confidencial?
La Oficina del Censo de los EE. UU. está obligada por ley a proteger sus respuestas y mantenerlas estrictamente
confidenciales. Sus respuestas no pueden ser compartidas con ninguna otra agencia del gobierno incluyendo
ICE, el FBI y la policía y tampoco se puede usar en su contra.

Cuidado: Evite estafas o fraudes por internet
Es importante saber que la Oficina del Censo no va a enviar correos electrónicos para pedir su participación en el
Censo del 2020 sin que usted lo haya solicitado. Además, durante el Censo del 2020, la Oficina del Censo nunca
le pedirá:
• Su número de Seguro Social
• Su número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito
• Nada en nombre de un partido político
• Ni dinero o donaciones
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