




¡Bienvenidos a Todos Contamos!
Este libro presenta el Censo del 2020 a los niños de una manera divertida e interactiva. El Censo del 2020 
comienza en marzo del 2020 y es el conteo oficial de todas las personas que vivimos en los Estados Unidos  
y sus territorios.

La Oficina del Censo de los EE. UU. realiza este conteo cada 10 años. Las respuestas al censo determinarán los 
fondos federales que se asignen a nuestras comunidades durante los próximos 10 años, incluyendo fondos para 
programas enfocados en los niños, como escuelas, guarderías, asistencia alimentaria y cuidado de salud.

Independientemente de que un niño sea su pariente o no, todas las personas que viven en su casa deben ser 
contadas. Esto es lo que usted tiene que saber sobre el conteo de los niños:

1. Sus respuestas al censo son privadas y se mantendrán confidenciales, como lo exige la ley.
2. Cuente a los niños que vivan con usted, incluso si sus padres no viven ahí.
3. Cuente a cada niño que viva o duerma en su casa al menos la mitad del tiempo.
4. Si el tiempo del niño se divide entre dos casas equitativamente, cuéntelo en donde el niño esté el  

Día del Censo—1 de abril del 2020.
5. Cuente a los recién nacidos, incluso si están en el hospital el 1 de abril del 2020.

Decida quién llenará el Censo del 2020 en su casa para garantizar que todos los niños sean contados. Llenar el 
formulario del censo es fácil y se puede hacer por internet, por teléfono o por correo. Contar a todos los niños en su 
casa es una manera sencilla de ayudar a crear un mejor futuro para ellos y de enseñarles que ¡todos contamos!

Para más información, visite 2020CENSUS.GOV/ES.

¡Hola! Mi nombre es C.B.  
¡Búscame dentro del libro para 

encontrar actividades divertidas 
como colorear, dibujar y contar!
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Llena los espacios en blanco con información acerca de ti:

Mi nombre es 

Tengo                     años de edad.

Vivo en    

Hay                      personas viviendo en mi casa.

2



Haz un dibujo de todos los que viven en tu casa.

3



Todos contamos, 
así que juguemos amigos.
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Contemos a todos en  
los Estados Unidos.
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Todos cuentan en casas grandes o gigantes.

También contamos a gente en casas chicas o rodantes.
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Estas dos páginas se ven casi iguales. Pero no son iguales. 
¿Puedes encerrar en un círculo las 5 diferencias?
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Contamos a todas las 
personas que viven en la 

granja de Pablo.

Colorea estas páginas.
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Los granjeros, los niños  
-- pero NO a la vaca en el establo. 

“¡Muuuu!”
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Contamos a los tíos, parientes 
y amigos en tu casa...

Vivan en tu garaje o arriba 
en la terraza.

Paso 1: Cuenta a todos los que estén en la casa.
Paso 2: Encuentra estos objetos en esta  
página y enciérralos en un círculo.
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Contamos a las abuelitas  
y a los abuelitos,

Y hasta a los bebés 
recién naciditos.
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Pon tu mano adentro del círculo  
y márcala alrededor.  

Luego, cuenta todos tus dedos.
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El censo cuenta a la gente desde Alaska 
hasta Maine, aunque haya nieve.

Contamos cuando hay sol y 
también cuando llueve.

Colorea donde vives. 
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Contamos en las ciudades más grandes 
y en los pueblitos vecinos.

Contamos a todos en los territorios 
de los Estados Unidos.
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Todos contamos -- tus vecinos  
y amigos.

Cuenta cuántas personas  

hay en estas dos páginas. 
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El censo sigue contando  
hasta el final del camino.
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Así que intenta contar todas las cabezas.  
Los números aumentan mientras más te esfuerzas.
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Cuenta a todos aquí y escribe  
su número en su tarjeta.
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Seguiremos contando hasta que 
no haya más a quien contar.

Por internet
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Y necesitamos niños como tú 
para ayudarnos a terminar.

Por teléfono

Por correo
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Visite 2020CENSUS.GOV/ES para aprender más sobre  
cómo llenar el formulario del Censo del 2020.

Usa tu color favorito para marcar esta  
casilla cuando en tu casa hayan  

respondido al censo.
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¿Cómo crees que te verás  
cuando seas grande?  
Dibuja tu futuro aquí.

Mi Futuro Yo
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Para más información, visite 2020CENSUS.GOV/ES

http://2020CENSUS.GOV/ES

	¡Bienvenidos a Todos Contamos!
	Llena los espacios en blanco con información acerca de ti.
	Haz un dibujo de todos los que viven en tu casa.
	Todos contamos, así que juguemos amigos.



