
EL CENSO DEL 2020 

 

El Distrito Escolar Unificado de San Juan está colaborando con los esfuerzos del condado, el 
estado y la nación para asegurar que todas las personas están contadas durante el Censo del 
2020. En el censo, que ocurre cada 10 años, se cuenta a todas las personas que viven en los 
Estados Unidos. El proceso es fácil y su información es confidencial. Por primera vez, podrá 
entregar sus respuestas por Internet. 

Usted recibirá por correo un número de identificación único que podrá emplear para completar 
el cuestionario por Internet a partir del marzo 2020. El formulario en línea tendrá preguntas 
sobre su casa, como por ejemplo, cuántas personas viven en su casa, sus fechas de 
nacimiento, raza y género. 

Seguido encontrará información que debiera de saber. 

Su identidad permanecerá anónima. La información personal que proporcione en el 
formulario del censo está protegido por la ley y no se puede compartir con ninguna persona ni 
agencia federal. Sus respuestas no pueden ser usadas en su contra ni para invadir a su 
privacidad ni la de los miembros de su familia.  

El censo es importante. El censo es importante porque ayuda en determinar cuántos fondos 
federales nuestras escuelas recibirán durante los próximos diez años y cuánto dinero nuestro 
estado recibirá para nuestros parques, la mejoras de nuestras vecindades, la salud pública, la 
transportación y muchos otros programas y servicios. En California, más de $7 billones de 
fondos federales apoyan a los programas escolares, como la nutrición escolar, los programas 
después de clases, la educación especial, los aprendices del idioma inglés, los estudiantes 
indígenas de las Américas, los trabajadores agrícolas, los estudiantes sin hogar y los 
programas de Head Start. 

El censo es seguro. Todos los datos colectados por medio del censo están protegidos bajo 
Título 13 del Código Federal de los Estados Unidos. Los datos se mantienen confidenciales por 
72 años por ley. Todos los empleados de la Oficina del Censo de los EE.UU juran un juramento 
de por vida para proteger su información. La Oficina del Censo de los EE.UU nunca compartirá 
su información personal con otras agencias gubernamentales. Ciertos datos solo se publican 
en cuadros sinópticos; la información de personas individuales no se publica. 



¿Que necesita hacer? Complete el formulario breve en línea; será fácil de completar. Si no 
tiene computadora en casa, puede emplear las que están disponibles en la biblioteca pública. 
Puede completar el censo de tres manera distintas: por correo, por teléfono y por medio del 
Internet. El formulario del censo está disponible en varios idiomas, en línea y por teléfono, 
incluidos el español, el árabe y el ruso. ¡Sus hijos debieran de ser incluidos, o sea que 
asegúrense que les cuentan cuando llene el formulario del censo en la primavera del 2020! 

Fechas Importantes 

12-20 de marzo: Las invitaciones se mandarán por correo. 

16-24 de marzo: Las cartas de recordatorio se mandarán por correo. 

26 de marzo - 3 de abril: Las tarjetas postales de recordatorio se mandarán por correo. 

1 de abril: El Dia del Censo 

8-16 abril: La copia en papel del censo se mandará por correo. 

20-28 de abril: Las últimas tarjetas postales se mandarán por correo antes de las visitas en 
persona 

¡No se demore! Asegúrese que llene su formulario del censo antes del 30 de abril. 

 

 


