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Cómo Fomentar la Respuesta al 
Censo del 2020 Durante el COVID-19
Ideas para Fomentar la Respuesta en Medio del 
Distanciamiento Social

LAS COMUNIDADES EN EL PAÍS SE ENCUENTRAN CAMBIANDO DE LOS 
EVENTOS EN PERSONA A LAS SIGUIENTES IDEAS PARA FOMENTAR LA 
RESPUESTA AL CENSO DEL 2020.

Priorice las Áreas con Poca Respuesta
Analice las tasas de respuesta de los 
vecindarios al nivel del sector.

• Consulte el mapa de la Tasa de Respuesta 
al Censo del 2020 en <https://2020census.
gov/es/response-rates.html>.

• Concéntrese en los esfuerzos en el terreno, 
especialmente en las áreas con poca 
respuesta.

Esté Visible en Ubicaciones Abiertas
Haga publicar materiales del Censo del 2020 
en supermercados, sitios de pruebas de 
COVID-19, oficinas de desempleo  
y despensas de alimentos. 

• Los materiales de extensión comunitaria 
están disponibles en  
<https://2020census.gov/es/partners/
outreach-materials.html>.

Desafíe a Otros
Invite a otra comunidad o vecindario a 
que participen en un Desafío de Tasa de 
Respuesta amistoso. 

• Hay un kit de herramientas con 
ideas de desafíos disponible en 
<https://2020census.gov/en/news-events/
press-releases/response-rate-challenge.
html> (solo en inglés).

• Haga carteles para el césped con el fin 
de promover la competencia e invite a los 
medios de comunicación locales a que 
cubran el desafío.

Incluya una Nota Publicitaria
• Trabaje con colaboradores para incluir 

notas publicitarias sobre el Censo del 2020 
en facturas de servicios públicos, recibos 
de tiendas, etc.

• Proporcione artículos personalizados 
listos para imprimir que las organizaciones 
comunitarias puedan incluir en sus 
periódicos y correos electrónicos masivos.

• Use la frase “¡Responda Ahora!” del Censo 
del 2020 en mensajes telefónicos de 
espera.

Digitalícese
• Organice un Seminario Web del Censo 

del 2020 o un ayuntamiento virtual con 
miembros de la comunidad.

• Organice una conversación en vivo en los 
medios sociales sobre el Censo del 2020  
o una fiesta de DJ local en Facebook, 
Twitter, Instagram o Google Hangouts.

• Muestre estandartes o enlaces del Censo 
del 2020 en Sitios Web de la ciudad (oficina 
del alcalde, compañías eléctricas, etc.). Las 
tarjetas de identificación y los estandartes 
Web del Censo del 2020 están disponibles 
en <https://2020census.gov/es/partners/
outreach-materials/badges.html>. 

• Inicie un movimiento o barricada en 
los medios sociales, donde varios 
colaboradores en su área usen el 
hashtag #CensoDel2020 y un mensaje de 
“¡Responda ahora!” en los mismos medios 
sociales en un día y hora específicos.
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• Publique un blog o mensaje de video en 
canales internos o externos para alentar  
a las personas a que respondan al censo.

• Conéctese con personas influyentes 
locales para crear un anuncio de interés 
público (PSA, por sus siglas en inglés) y/o 
promover la respuesta al #Censodel2020 
a través de los medios sociales y locales 
(correo electrónico, televisión y radio 
local/regional y periódicos). Hay un kit 
de herramientas para PSA disponible en 
<https://2020census.gov/es/partners/ 
psa-toolkit.html>. 

• Comparta contenido en los medios 
sociales de <https://2020census.gov/es/
partners/outreach-materials.html?tagfilter_
list_copy=Type%7C2020census:type/
social-media>.

Organice un Desfile
Invite a líderes de la comunidad, celebridades 
locales, figuras del deporte y camiones de 
bomberos para que conduzcan a través de 
vecindarios con poca respuesta en un desfile 
informal.

• Llame la atención con música fuerte, 
bocinas y megáfonos para animar al 
vecindario a que responda.

• Considere invitar a una banda de marcha 
de una iglesia o una línea de percusión de 
una escuela —manteniendo la distancia 
social— al desfile.

Llame a los Hogares
• Algunas organizaciones religiosas procuran 

voluntarios que llamen a cada miembro de 
su congregación local, le pregunten si han 
completado el censo, y si no lo han hecho, 
los alientan a hacerlo.

• Algunas ciudades están readaptando 
los programas de empleo de verano 
para jóvenes para ayudar a llamar a los 
residentes.

Deje Folletos 
Considere dejar un folleto en cada puerta de 
los vecindarios con poca respuesta.

• Deje un folleto que explique por qué el 
censo es importante para ese vecindario en 
particular.

• Considere incluir una foto y una cita de 
un líder local respetado para aumentar la 
relevancia del folleto en el vecindario.

• Aliente a cada jefe de hogar a responder 
por internet, por teléfono o por correo, 
para que un censista no tenga que visitarlo 
más tarde este verano.

Escríbale al Editor
Escríbale cartas al editor o escriba artículos 
de opinión para fomentar la respuesta.

Recursos Adicionales para el Censo 
del 2020
Toolkit for State and Local Officials 
(Kit de herramientas para Funcionarios 
Estatales y Locales, solo en 
inglés):<https://2020census.gov/
content/dam/2020census/materials/
partners/2019-09/toolkit-state-local-
officials.pdf>

Corra la Voz:<https://2020census.gov/es/
how-to-help.html>

Video What is the Census  
(Qué es el Censo, solo en inglés): 
<www.youtube.com/watch?v=Eq-
FMB4epyw&feature=youtu.be>

Q&A for Stakeholders  
(Preguntas y Respuestas para Partes 
Interesadas, solo en inglés): 
<https://2020census.gov/content/
dam/2020census/materials/
partners/2019-10/partners-self-response.pdf>

COVID-19 Press Kit (Kit de Prensa sobre 
el COVID-19, solo en inglés): 
<https://2020census.gov/en/news-events 
/press-kits/covid-19.html>

COVID-19 Data Hub (Centro de Datos 
sobre el COVID-19, solo en inglés): 
<https://covid19.census.gov/>


