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Censo de población 2020

Pasa la voz:
el tiempo
se acaba
C

on este mensaje, el Buró de Censos de los EE.UU., responsable del Censo de
Población 2020, está haciendo el último llamado para que toda la población en el
país sea contada. Tenga en cuenta que el 30 de septiembre la Oficina del Censo de
EE. UU. pondrá fin a todos los esfuerzos de conteo para el censo de 2020.
A pesar del tiempo transcurrido y las facilidades que dicha oficina ha brindado, a
la fecha se ha logrado una cobertura del 76%. Este avance, se ha visto limitado por
el impacto socio económico del COVID-19 que viene afectando al país.
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Como es de conocimiento, el “día del Censo” es el 1 de abril, es decir la fecha de
referencia de la información a ser proporcionada. Así mismo, según el calendario,
el conteo se inició en el mes de enero en los poblados más lejanos de Alaska y para
el mes de mayo se tenía previsto iniciar el conteo en las áreas especiales, como las
viviendas universitarias y otros lugares donde viven grandes grupos de persona;
así como la visita de los empadronadores que aún no habían enviado la información.
Sin embargo, estas actividades se vieron postergadas por las medidas dictadas
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por el gobierno, como el confinamiento de la población
en sus hogares y la suspensión de varias actividades
económicas y sociales, con graves consecuencias en las
familias, a pesar de la ayuda del Estado.
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del orden locales, estatales o federales. Para obtener
más información, visite 2020census.gov. Para cualquier
opinión o sugerencia puede escribir el email francis_
jauregui@yahoo.es.

Ante esta situación, el Buró de Censos implementó
diversas estrategias de publicidad y el uso de la
tecnología para proseguir con el conteo de la población.
A pesar de ello, hay aún un cuarto de la población que
necesita ser contada. Para el efecto, se han ampliado los
plazos para responder directamente por línea, teléfono
o correo y se ha dispuesto la visita de sus empleados
(empadronadores) en aquellas viviendas que aún no
han enviado su información; con la finalidad de facilitar
y completar el formulario con la información necesaria.
Todos los censistas o empadronadores han recibido una
capacitación virtual de COVID-19 sobre distanciamiento
social y otros protocolos de salud y seguridad antes de
comenzar su trabajo; igualmente, se les ha proporcionado
máscaras faciales para que usen en su labor. También,
tienen una tarjeta de identificación con su fotografía, una
marca de agua del Departamento de Comercio de EE. UU.
y fecha de vencimiento.
Si usted ya fue contado, el Buró de Censos y su comunidad
le da las gracias y necesita su ayuda para motivar a
su vecino, familiar o amigo, que aún no lo ha hecho,
a que cumplan con este deber cívico. Su comunidad
podría perder, durante los próximos diez años, los
fondos económicos del gobierno para desarrollar los
proyectos económicos y sociales que le serán de mucha
necesidad. Así mismo, es importante que usted les diga
que la información está protegida por ley, es decir será
confidencial y no podrá ser compartida con nadie, ni
siquiera con las agencias de inmigración o las fuerzas
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