Da forma al futuro de sus hijos inclúyelos en el censo!
¿Qué es el censo?
El censo es un recuento de todos los que viven en los Estados Unidos. El gobierno realiza un censo cada 10
años. Se le pide a una persona en cada hogar que complete un cuestionario simple que pide información básica
sobre todas las personas que viven o duermen en el hogar. Los niños menores de cinco años, especialmente los
bebés y niños pequeños, a menudo no son incluidos en el censo.

¿Como funciona?
En marzo, el gobierno enviará una carta a cada hogar por correo. Esta carta tiene instrucciones sobre cómo
completar el formulario del censo. Cuando complete el formulario, debe enumerar a todas las personas que viven
en su dirección el 1 de abril de 2020. Recuerde incluir a todos: bebés, niños pequeños, otros miembros de la
familia y compañeros de cuarto. Puede completar el formulario en línea, por correo o por teléfono. A partir de
mediados de marzo, puede completar su cuestionario del censo en www.2020census.gov o por teléfono en [844330-2020 - inglés] o [844-468-2020 - español].

¿Por qué es importante el censo para los niños?
Es importante saber cuántos niños hay y dónde viven. Cuando responde al censo, ayuda a su comunidad a
obtener una parte justa de los fondos para ayudar a los niños.
El conteo censal afecta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicaid y seguro de salud infantil
Hospitales y clínicas
Programas de aprendizaje temprano, como Head Start
Becas de guardería
Construcción de escuelas
Programas de nutrición como WIC y programas de almuerzo escolar
Programas de educación especial en las escuelas.
Asistencia de vivienda para familias
Programas de cuidado de crianza

En el último censo, casi un millón de niños no fueron contados.
Si los niños pequeños no se cuentan en el censo de 2020, significa que para la próxima década, su estado podría
obtener menos fondos para los programas de los que dependen los niños en su comunidad. Esto podría afectar a
su familia, comunidad y sus hijos durante los próximos diez años, la mayoría de la infancia de sus hijos.

¿Por qué es importante el censo para niños con necesidades de atención médica
especiales?
Es importante contar a todos los niños con discapacidades en el censo. La información que recopila el censo se
usa para decisiones importantes, como cuánto dinero estará disponible para programas y servicios de los que
dependen los niños con discapacidades. Si su hijo tiene necesidades de atención médica especiales, es probable
que se vean afectados por muchos de los programas que obtienen fondos a través de los datos del censo. Esto
hace que responder al censo e incluir a todos los que viven en su hogar sea aún más importante.

¿Cómo deben contarse los niños pequeños?
Todos los niños que viven en su hogar el 1 de abril 2020 deben ser contados en su forma del censo. Éstos incluyen:
•
•
•
•
•

Sus hijos, nietos, sobrinos, y los hijos de amigos.
Niños que viven y duermen la mayor parte del tiempo en su hogar, incluso si sus padres no viven allí.
Bebés recién nacidos, incluso aquellos que aún están en el hospital el 1 de abril de 2020.
Niños que no tienen un lugar permanente para vivir, incluso si solo se quedan con usted
temporalmente.
Niños que dividen su tiempo entre hogares, si viven con usted el 1 de abril de 2020.

¿Toda la información que puse en el formulario del censo será segura?
Sus respuestas al censo son confidenciales. El gobierno no compartirá sus respuestas con nadie. Sus respuestas
solo se usan para contar cuántas personas hay en el país. La ley no permite que sus respuestas se compartan por
ningún otro motivo. El censo no le pregunta si es ciudadano de los Estados Unidos.

¿Puedo obtener ayuda con el formulario del censo en otro idioma?
Las instrucciones están disponibles en más de 60 idiomas para ayudarlo a usted, sus amigos y familiares a
completar el Censo 2020.
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/2020-census/planning-management/languageresources/language-guides.html

¡Invierta en el futuro de sus hijos!
¡Deje que sean contados en el
censo!

Información de contacto de AMCHP
Esta hoja informativa es parte de una serie de documentos y recursos de AMCHP sobre el censo de 2020 y su
impacto en las poblaciones de salud materna e infantil. Se puede contactar a todo el personal de AMCHP por
teléfono al (202) 775-0436.
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