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Sobre la Liga
La Liga de Mujeres Votantes es una
organización que anima la participación
informada y activa de los ciudadanos en el
gobierno, trabaja para aumentar la
comprensión de los problemas de política
pública e influye en las políticas públicas a
través de la educación y abogacía.
La Liga, estrictamente no partidista, no
apoya ni se opone a ningún partido
político o candidato.
La Liga de Mujeres Votantes opera a nivel
nacional, estatal y local a través de más de
800 ligas estatales y locales en los 50
estados, incluyendo DC, Islas Vírgenes y
Hong Kong.
La Liga de Mujeres Votantes de San
Antonio es una organización de puros
voluntarios.

Liga de Mujeres
Votantes del área de San
Antonio

www.lwvsa.org
106 Auditorium Circle
San Antonio, TX 78205
210-657-2206

del área de San Antonio

CENSO DE EE.
UU. 2020

SER CONTADO
Es importante
Es fácil
Es urgente

¿Que es el censo de EE. UU.?

 Un conteo de todos los que viven en los
EE.UU. el 1 de abril de 2020. El Censo es un
conteo de población y vivienda de una vez
por década de los 50 estados, DC, Puerto
Rico, las Islas Vírgenes y varias islas del
Pacífico.
 El Censo es un mandato de la
Constitución de los Estados Unidos
Artículo Uno, Sección 2.
 El primer censo fue en 1790.

¿QUIEN PARTICIPA EN EL CENSO?

 El Censo es para TODOS, sin importar su
edad o estatus migratorio.
 Por ley, se les requiere a lo residentes
completar la información solicitada.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CENSO?
El Censo proporciona información vital para usted
y su comunidad.
 Los resultados del censo se utilizan para
determinar el reparto de los distritos del
Congreso y de los distritos legislativos
estatales.
 El gobierno federal utiliza los datos del
Censo para distribuir más de $675 mil
millones en fondos federales
anualmente.
 Con el crecimiento del país, obtener un
conteo preciso y completo de cada persona
que vive dentro es crucial para asegurar
que cada estado reciba fondos para apoyar
el número de residentes en cada estado.

 Comunidades se basan en estadísticas del
censo para planear una variedad de
necesidades de los residentes, incluyendo
nuevas carreteras, escuelas y servicios de
emergencia.
 Los datos del Censo se utilizan para
tomar decisiones sobre educación,
atención médica, infraestructura y
representación política.
 El Censo también determina cuántos
representantes obtiene cada estado en
el Congreso y se utiliza para dibujar los
límites de distritos a nivel federal,
estatal y local. Los recuentos de los
distritos se enviarán a los estados antes
del 31 de marzo de 2021.

¿HABRA PREGUNTA DE
CIUDADANIA EN EL CENSO?
NO
El 28 de junio de 2019, la Corte Suprema de
EEUU suspendió la pregunta de la ciudadanía.

¿SON CONFIDENCIALES LOS DATOS DEL
CENSO?
Las respuestas al Censo de 2020 están
protegidas bajo el Título 13 del Código de
los Estados Unidos.
Los registros del Censo se envían y almacenan
en los Archivos Nacionales de los Estados
Unidos durante 72 años antes de su
publicación.

La Oficina del Censo no puede
divulgar información sobre
individuos, hogares, o empresas
incluso a los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley.
Las respuestas del censo no pueden ser
utilizadas contra NINGUNA PERSONA
por ninguna agencia gubernamental
(FBI, CIA, ICE, DHS o tribunal).
Las respuestas solo se pueden ser
utilizadas para generar estadísticas. La ley
requiere que la Oficina del Censo
mantenga la información confidencial. Las
respuestas NO se pueden usar contra
nadie de ninguna manera.
El personal de la Oficina del Censo hace un
juramento de por vida para proteger la
información personal de los encuestados.

¿COMO PARTICIPO?
Cada hogar tendrá la opción de responder
en línea, por correo o por teléfono. El
sistema de respuesta en línea y por
teléfono estará disponible en 13 idiomas.
95% de los hogares recibirán su
invitación al censo por correo.
5% de los hogares (con PO Box) recibirá
su invitación al censo cuando un
participante del censo la deje.
Se enviará una primera invitación para
responder entre el 12 y el 20 de marzo de
2020.
Se enviarán varios recordatorios antes de
realizar el seguimiento en persona.

