
Dele forma al futuro de nuestros niños. 
Empiece con el Censo del 2020.

Desde la primera sonrisa hasta sus 

primeros pasos, cada día la vida de los 

niños pequeños trae nuevas aventuras. 

Los más pequeños, y quienes cuidamos 

de ellos, necesitamos todo el apoyo 

que podamos recibir durante estos 

primeros años.

Llenar el Censo del 2020 es una 

manera fácil de proporcionar recursos 

para los niños y nuestras comunidades 

durante los próximos 10 años. El Censo del 

2020 cuenta a todas las personas que viven 

en los Estados Unidos y en sus territorios.

Aunque se debe contar a todos los niños, con frecuencia se olvida a los menores 

de 5 años. Cuando esto ocurre, se impacta a los programas que los niños necesitan. 

Estos incluyen el apoyo para las escuelas, programas educativos, clínicas de salud y 

hospitales, departamentos de bomberos, transporte público, programas de almuerzos 

escolares, centros de recreación y más.

En este momento, los estudiantes a través de todo el país están aprendiendo sobre el 

Censo del 2020 por medio del programa Estadísticas en las Escuelas. Este programa 

ofrece materiales y recursos gratuitos para los grados desde preescolar hasta 12. Estos 

recursos ayudan a que los estudiantes entiendan el valor de los datos en la vida real y 

a prepararlos para un mundo que utiliza cada vez más las estadísticas. Puede encontrar 

materiales como actividades, un cuento y una canción que puede usar con los niños de 

2-5 años en CENSUS.GOV/SCHOOLS.

https://census.gov/schools


Asegúrese de hacer todo de su parte para contar 
a todos los niños. En marzo del 2020, cuando 
responda al censo, esto es lo que debe saber:

 � Cuente a todos los niños que viven en su hogar, sean o no sus familiares.

 � Si el tiempo del niño se divide entre dos hogares, cuéntelo donde esté el  

Día del Censo: el 1 de abril del 2020.

 � Cuente a los niños que viven en su hogar el 1 de abril del 2020, incluso si  

solo se quedan con usted de manera temporal.

 � Cuente a los recién nacidos, incluso si todavía están en el hospital el  

1 de abril del 2020. 

Responder al censo es fácil, seguro e importante. Puede llenar el formulario por 

internet, por teléfono o por correo. 

Y recuerde: así como usted protege a los niños a su cargo, la Oficina del Censo de 

los EE. UU. protege su privacidad. La ley le exige a la Oficina del Censo mantener su 

información confidencial, y sus respuestas no pueden ser usadas en su contra.

Visite 2020CENSUS.GOV/ES y empiece a darle forma a su futuro.

https://2020census.gov/en



