
   Los censistas comenzarán 

a hacer un seguimiento de los hogares que no 

responden 

Para más información o para realizar una entrevista, por favor contacte con Lilly Wyatt 

en el 925-408-2737 o lilly@lillywyattpr.com. 

          Un ejército de censistas comenzará a desplegarse por todo el Valle de Coachella 

en el Condado de Riverside para asegurarse de que se cuenten los miles de residentes 

del área que aún no han respondido al Censo de los Estados Unidos del 2020. Poco 

menos de dos tercios de todos los hogares de California han respondido en línea, por 

teléfono o por correo, pero los índices de respuesta son significativamente más bajos en 

muchas partes del sur de California.  

          A nivel de condado, las tasas de respuesta son sólo del 62,3% en el condado de 

Riverside, en comparación con una tasa de auto-respuesta del 65% en todo el estado 

dorado.   

          Debido a que la fecha límite para responder es el 30 de septiembre, los 

funcionarios de la Oficina del Censo instan a los hogares a responder antes de que el 

censista llegue a su puerta. Pueden responder ahora completando y enviando por 

correo el cuestionario en papel que recibieron, respondiendo en línea en 

2020census.gov, o por teléfono al (844) 330-2020 para inglés, y al (844) 468-2020 para 

español. Los hogares pueden responder en uno de los 13 idiomas y encontrar asistencia 

en muchos más. Los que respondan no necesitarán ser visitados para obtener su 

respuesta al censo.  

 

Lo que los hogares pueden esperar  

          Los censistas seguirán las reglas de salud pública local cuando nos visiten. 

Llevarán máscaras y habrán completado un entrenamiento virtual COVID-19 sobre 

protocolos de distanciamiento social y otras guías de salud y seguridad antes de 

comenzar su trabajo en los vecindarios.  
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          Le harán algunas preguntas incluyendo el nombre, edad, raza y sexo de todas las 

personas que vivían en su casa el 1 de abril de 2020, e ingresarán sus respuestas en su 

teléfono seguro de la Oficina del Censo. NO se le pedirá su número de Seguro Social, 

información bancaria o estado de ciudadanía, y no se compartirá ninguna información 

con las agencias de inmigración o de aplicación de la ley. Si no hay nadie en casa 

cuando el censista lo visite, el censista dejará un aviso de su visita con información sobre 

cómo responder en línea, por teléfono o por correo.  

 

Cómo identificar a los censistas   

          Los censistas pueden ser fácilmente identificados por una tarjeta de identificación 

válida del gobierno con su fotografía, una marca de agua del Departamento de Comercio 

de los Estados Unidos y una fecha de caducidad en la tarjeta. Para confirmar la identidad 

de un encuestador, el público puede comunicarse con el Centro Regional del Censo de 

Los Ángeles al 213-314-6500 para hablar con un representante de la Oficina del Censo.  

 

¿Por qué es importante responder al Censo 2020?  

          La Constitución de los Estados Unidos ordena un censo de la población cada 10 

años. El objetivo del Censo 2020 es contar a todos los que vivieron en los Estados Unidos 

el 1 de abril de 2020 (Día del Censo). Las estadísticas del censo se utilizan para 

determinar el número de escaños que cada estado tiene en la Cámara de Representantes 

de los Estados Unidos y también determina cómo los miles de millones de dólares en 

fondos federales para escuelas, carreteras, servicios de emergencia, atención médica y 

otros servicios serán asignados por los legisladores estatales, locales y federales cada año 

durante la próxima década. 

   

Para obtener más información, visite 2020census.gov.   
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